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El Círculo de Bellas Artes propone una temporada donde el análisis, la crítica, la construcción conjunta
y las conexiones entre diversas disciplinas artísticas y sociales, nos darán las claves para interpretar un
mundo que viaja demasiado rápido, a golpe de titulares. Nuestra intención sigue siendo modular en lo
posible ese ritmo y ofrecer espacios de reflexión común.
Federico Fellini es el primer gran nombre de nuestra propuesta expositiva. Estudiaremos los aspectos
oníricos y eróticos del cineasta italiano partiendo de los anuncios televisivos que rodó para la Banca di
Roma meses antes de fallecer. Estas piezas audiovisuales, además de dibujos originales y fotografías
del montaje, entre otros materiales inéditos, pondrán de manifiesto una de las facetas menos evidentes
del realizador y que, sin embargo, fue una constante durante toda su vida: la obsesión por el dibujo.
La inauguración de Federico Fellini. Sueño y diseño, tendrá un acompañamiento musical de excepción: el concierto del Fellini Quartet. Incluido como la primera cita de Jazz Círculo, cuatro virtuosos
del jazz se han reunido a propósito de esta exposición en un proyecto con el que homenajearán a Nino
Rota, el compositor de buena parte de la filmografía de Fellini.
El Cine Estudio se suma a este estudio felliniano con un ciclo que incluirá la proyección de sus títulos
más aplaudidos (Los inútiles, La Strada, Las noches de Cabiria, La dolce vita, Amarcord….) y el análisis
de su filmografía por parte de personalidades del mundo del cine.
También en octubre analizaremos el asombroso trabajo del banquero Albert Kahn. Kahn concibió a
principios del siglo XX un gran archivo fotográfico y fílmico, que serviría tanto para dejar testimonio
de comunidades al borde de la extinción, como para promover las relaciones interculturales entre los
pueblos. Aunque esta tarea filantrópica no llegó a culminarse, los Archivos del Planeta reúnen más
de 72.000 placas autocromas y 200.000 metros de película cinematográfica.
La exposición se completará con un completo catálogo digital y un ciclo de cine antropológico, en el
que veremos títulos como Tabú (W.F. Murnau / R. Flaherty, 1929), Crónica de un verano (Juean Rouch,
1961) o The Ax Fight (Timothy Asch, 1975).
Cerraremos el otoño con la exposición Korean Dreams. Es el último trabajo de la fotógrafa canadiense
Nathalie Daoust. Su viaje a Corea del Norte y su esquinazo a la política restrictiva del país nos permiten analizar estas imágenes que desprenden manipulación, prohibiciones, espejismos, represalias…
En febrero daremos la bienvenida al centro de una de las principales apuestas del Círculo esta temporada. Para estudiar desde múltiples enfoques el término «conflicto», hemos organizado y expandido
un proyecto que gira alrededor de la exposición El Gran Río. Resistencia, rebeldía, rebelión,
revolución. Un audiovisual creado para la ocasión nos guiará por las estructuras sobre las que se
asientan las distintas formas de rebeldía, resistencia y revolución, con sus evidentes lecturas políticas,
filosóficas, artísticas y sociales. Un catálogo con ensayos inéditos y textos de autores de distintas
épocas y un DVD, completan la exposición.
Junto con el Istituto Italiano di Cultura, y al hilo de este análisis sobre el «conflicto», se van a representar
por primera vez juntas dos de las obras de Marco Baldiani. El dramaturgo italiano firma e interpreta
Trinchera, que llegará al Círculo el próximo 5 de octubre; también ha adaptado el texto del siglo XIX,
Kohlhass, de escritor alemán Heinrich Wilhelm von Kleist (7 y 8 de octubre). Dos propuestas escénicas de dramatismo excepcional.
El cine no podía faltar en este análisis revolucionario de las crisis y resistencias humanas. Hemos programado el ciclo «Rebeldes, rebeliones, revoluciones», con grandes títulos que giran en torno a estos
conceptos. Por la pantalla del Cine Estudio pasarán más de una treintena de títulos a partir de noviembre.
Películas de todas las épocas, alejadas de la etiqueta de «cine político». Entre otras, se pasarán las
cintas de D.W. Griffith, A corner in wheat y Las dos huerfanitas (de 1909 y 1919, respectivamente),
La rabia (Pierre Paolo Pasolini, 1963), Letter to Jane (Jean-Pierre Gorin y Jean-Luc Godard, 1972), o
la más reciente Libre te quiero, de Basilio Martín Patino.
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Y el ciclo de conferencias Los lunes, al Círculo también dedicará parte de su programa a esta amplia
temática. El pasado mes de junio ya tuvimos la primera conferencia a este respecto a cargo del filósofo
Slavoj Žižek, bajo el título Alegato a favor de un socialismo burocrático. El ensayista Georges DidiHuberman participará también, además de otras muchas voces de primer orden en el pensamiento y
las ciencias sociales, como la filósofa y escritora india Vandana Shiva o McKenzie Wark, autor, entre
otros de Un manifiesto hacker.
En febrero presentaremos además una exposición protagonizada por Pablo Picasso, con la que proponemos el estudio de una de las principales fuentes de inspiración del pintor: los museos. Velázquez,
Goya, Delacroix o Ingres ejercieron una potente influencia en el malagueño. Picasso y el museo
combinará obras originales del artista con grabados de la colección de la Fundación Bancaja.
A Picasso dedicamos además este año nuestro particular Incentenario, una actividad que pusimos
en marcha la temporada pasada y con la que festejamos autores, ideas, textos… sobre los que nos
parece interesante poner el foco de atención, sin efemérides obligadas de ningún tipo. Además de la
exposición, veremos en el Cine Estudio, Le Mystère Picasso (Henri-Georges Clouzot, 1956) y À bout
de souffle (1959), la primera película del llamado «Picasso del cine», Jean-Luc Godard.
Finalmente, el capítulo de exposiciones se cerrará con las dedicadas al Festival Internacional de Fotografía, PhotoEspaña, que llegarán a las salas del CBA en junio.
En el área de Humanidades, el Festival EÑE ya ha tenido un adelanto con la celebración de las justas
poéticas. La fiesta de la literatura, organizada por La Fábrica y el CBA, continuará a finales de octubre
con los habituales encuentros, mesas redondas y lecturas, este año bajo la dirección del periodista
Antonio Lucas.
Ya en noviembre, el cineasta Gonzalo Suárez recogerá nuestra Medalla de Oro (la máxima distinción
que otorga el Círculo). Los filósofos Georges Didi-Huberman y Slavoj Žižek la recibirán en los primeros
meses de 2018.
Este año abrimos de nuevo el Círculo a los debates, la reflexión y el análisis con la iniciativa Los lunes,
al Círculo, que ponemos en práctica por tercer año consecutivo. Un tiempo suficiente para evaluar
positivamente la creación de este espacio gratuito y periódico, donde escuchar a destacados nombres
de la cultura, y participar del debate y la discusión sobre temas artísticos, culturales, políticos o sociales,
a partir de nuestra propuesta expositiva.
La inauguración de 2018 corresponde al Congreso Pública, los encuentros profesionales de gestión
cultural. El Círculo se convertirá de nuevo en un lugar de intercambio de experiencias, donde profesionales e instituciones de todo el mundo aporten distintas ideas en este campo. Se trata de la octava
edición de una iniciativa organizada por el CBA y la Fundación Contemporánea.
Y poco después, en marzo, llegará una de las actividades para niños más celebradas: las Jornadas
con Ciencia en la Escuela. Dos días en los que el Círculo se llenará de pequeños y grandes experimentos, conciertos y presentaciones en torno a trabajos científicos preparados durante meses por los
alumnos de los diferentes colegios e institutos participantes.
Nuestra propuesta englobada en Humanidades terminará con dos citas anuales fundamentales. Poca
presentación necesita la Lectura Continuada de El Quijote, incluida como parte fundamental de las
actividades que la ciudad dedica a conmemorar el Día del Libro. El CBA mantiene el compromiso de
acompañar el acto central de la lectura (será su vigésimo segunda edición) con diversas actividades
en torno a la literatura en las que pueda participar todo tipo de público.
Finalmente, en junio llegará la Escuela de Las Artes. Junto con la Universidad Carlos III de Madrid, el
Círculo organiza esta oferta formativa de verano, considerada la más importante en artes y humanidades.
Cursos y talleres, con reconocimiento oficial de créditos para los alumnos de la UC3M, impartidos por
protagonistas de la cultura y las artes europeas y profesionales de amplia experiencia en la gestión
cultural, la literatura, el cine, la moda o la fotografía.
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Por otra parte, los cursos y talleres que durante todo el año se imparten en el CBA completan la programación del área de Humanidades. Los de teatro y cine para niños, el taller de pintura coreana o el de
caligrafía japonesa, que se llevan a cabo de octubre a junio, conviven con otros más breves dedicados
al color, el documental o la literatura de viajes.
Estamos convencidos de que es igual de importante ofrecer una programación de gran calidad, como
de poder recoger todas las voces e ideas que visitan la institución, ya sea en papel o a través de piezas
audiovisuales.
Así, en el apartado editorial, comenzaremos presentando los catálogos ligados a las exposiciones
Federico Fellini. Sueño y diseño y El gran río. Resistencia, rebeldía, rebelión, revolución. El primero
nos aproximará al universo felliniano a través de reproducciones fotográficas de los rodajes de sus
películas, dibujos originales y textos inéditos en nuestro país. El segundo llegará la próxima primavera
e incluirá imágenes y textos de distintas procedencias que giran en torno al concepto y la historia del
conflicto, incluyendo ensayos inéditos, un DVD con el material fílmico de la exposición y un atlas digital.
También publicaremos en otoño, en colaboración con la Fundación Palazuelo, un libro volumen con
los textos de los cursos que el artista impartió en el Círculo en los años 80. También verán la luz esta
temporada Hegel: Lógica y constitución (coordinado por Félix Duque) y cuatro títulos más de nuestra
serie Utopías, entre ellos Higeia, Ciudad de la salud, de Benjamin Ward Richardson y Entrevista de
un europeo con un insular del reino de Dinamarca, de Stanislas Leszcozynski.
Además de los libros, el área de Edición y Producciones Audiovisuales, publicará durante este curso los
dos próximos números de la revista Minerva, que recogerá, como es habitual, reportajes y entrevistas
a personalidades intelectuales y culturales de primer orden.
Audiovisualmente, además de la pieza incluida en el catálogo de la exposición El Gran Río, editaremos
el segundo volumen del proyecto Mil Miradas, incluyendo diversos documentales producidos y realizados por el Círculo. Entre otros títulos: A Troya (2010), Historias como cuerpos, cristales como cielos
(2013) o Javier Manterola: el oficio de ingeniero (2016).
Comenzamos la temporada musical, con Jazz Círculo, que cumple su décima edición. De octubre a
febrero contaremos, en La Pecera como escenario principal, con grupos de gran repercusión jazzística.
Además del ya mencionado Fellini Quartet, veremos las actuaciones de Rubem Dantas Trío, La Canalla,
Xavi Reija Trío, los hermanos Jorge y Jesús Pardo o Perico Sambeat, entre otros.
Y tras el jazz, recogemos las propuestas musicales más innovadoras en una serie de conciertos bajo
el sello Frontera Círculo, que nos acompañará hasta el mes de mayo. El cartel de este año está encabezado por L.A. Importantes voces del pop y el rock más fronterizo y difícil de clasificar completan
la propuesta.
Con el nombre de Meta hemos bautizado un nuevo ciclo con el que completamos la oferta musical de
la temporada. La música electrónica y el universo digital tendrán a partir de este año un hueco importante en nuestra programación. Conciertos, sesiones de dj´s y propuestas de arte electrónico, por el
que pasarán artistas de la entidad de FJAAK, SOMNE o PHON.O.
Así mismo, destacan otros conciertos, como el que ofrecerá Cuca Roseta a finales de noviembre. Se
trata de uno de los grandes nombres de la nueva generación del fado. Un concierto con el que el CBA
vuelve a estar presente en la Mostra de la Cultura Portuguesa, que cumple este año su décimo
quinta edición.
Junto con el Centro Sefarad, organizaremos un concierto con motivo del Día Internacional de las víctimas
del Holocausto, interpretado por ArTeil Enesemble. Un Baile de Máscaras ambientado en el mundo
de la magia y Noches Bárbaras completan la banda sonora de este año. La fiesta de los músicos de
la calle es nuestra peculiar manera de celebrar el solsticio de verano, y una cita ya imprescindible en
la agenda madrileña.
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Las recientes mejoras técnicas en el Cine Estudio, nos permiten ofrecer una colección de títulos aún más
variada y abierta a la actualidad, en la que cobran protagonismo gran número de estrenos de películas
que no siempre tienen cabida en las salas de cine convencional. Seguimos apostando, no obstante,
por una de las señas de identidad de nuestro cine: la programación de clásicos, retrospectivas y ciclos
monográficos, con una especial predilección por los autores europeos.
Inauguramos octubre en este apartado cinematográfico con la trilogía que sobre la guerra civil ucraniana filmó Alexander Dozhhenko, entre 1928 y 1930. Con esta muestra de cine revolucionario ruso,
comenzará una intensa propuesta cinéfila relacionada con el proyecto El Gran Río que tendrá continuidad en mayo, con la proyección de cintas relacionadas con los cuatro mayos del ’68 (París, Praga,
México DF y Berkeley).
En cuanto a estrenos destacamos The seasons in Quincy. Four portraits of John Berger (producido
por Derek Jarman y Tilda Swinton), La región salvaje (Amat Escalante), Porto (Gabe Klinger) o Jericó,
el infinito vuelo de los días (Catalina Mesa), que se proyectará a finales de octubre.
Además de los dedicados a Fellini, Picasso, cine revolucionario, y cine antropológico a propósito de
la exposición Albert Khan. Archivos del planeta, el Cine Estudio estudiará la filmografía de Jean Vigo,
Guy Debord, Paul Newman y Bill Douglas, por citar solamente algunos ejemplos.
Al mismo tiempo continuará la colaboración con otros centros e instituciones culturales insistiendo así
en la variedad de su programación: Comunidad de Madrid, Centro Sefarad-Israel, Filmadrid, Cineinfinito
o la Filmoteca de Cantabria.
Continuando con el cine y junto con la programaciòn del Cine Estudio, este año el CBA será el primer
lugar en España que acoja la experiencia del Cine Virtual. Está experiencia, en la que el espectador,
además de poder elegir la película, se convierte en protagonista de la historia, llegará el próximo mes
de noviembre. El Cine de Realidad Virtual colocará al Círculo a la cabeza en innovación tecnológica.
En cuanto a la escuela SUR, fundada por el CBA y La Fábrica, seguirá ofreciendo la posibilidad de
cursar el Máster en Artes y Profesiones Artísticas (postgrado integral de dos años para graduados
universitarios), en colaboración con la Universidad Carlos III, o el Curso Fundamental de Artes y Profesiones Artísticas (curso de iniciación de un año).
Junto con las asignaturas teóricas, talleres prácticos, clases magistrales, diálogos con artistas y guía
de actividades, completan la oferta educativa, por cuyas aulas han pasado Quino, Antonio Gamoneda,
Jose Luis Cuerda, Fernando Trueba o Jorge Herralde, entre otros muchos.
Por último, destacamos la apertura de la Tienda CBA, que abrirá el próximo mes de noviembre, donde
se podrán adquirir productos relacionados tanto con Círculo como con las actividades que se desarrollan en él. Objetos que destacan por su calidad y diseño.
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El CBA inaugura su temporada de exposiciones con una muestra dedicada a los últimos trabajos de
Federico Fellini. Sueño y diseño presenta dos constantes en la vida y obra del cineasta italiano: lo
onírico y lo erótico.
El punto de partida de la exposición son tres spots publicitarios que Fellini rodó para la Banca di Roma
y que resultan especialmente curiosos para el análisis por varias razones. Se trata de filmaciones
inusuales en el director italiano, a la vez que constituyen un ensayo perfecto sobre la cinematografía
felliniana. Además, estos anuncios fue lo último que rodó el cineasta, que murió meses después. Un
trabajo en apariencia ocasional e intrascendente en el que, sin embargo, Fellini no renunció a dejarnos
su testimonio sobre el misterio de la existencia.
Además de poder visualizar esos anuncios publicitarios, en la exposición encontraremos más de treinta
dibujos originales del cineasta, entre bocetos, caricaturas y esbozos preparatorios, material inédito que
no llegó a producirse, documentales y fotografías del backstage.
Pocos días después de presentar este novedoso estudio sobre Fellini, también en octubre exploraremos
el siglo XX gracias a Albert Kahn y sus Archivos del planeta.
Kahn (1860-1940) fue un prestigioso banquero de origen judío. Promotor cultural en el París de principios del siglo XX, concibió la creación de un inmenso archivo fotográfico y fílmico, para el que financió
expediciones por todo el mundo. Se tomaron imágenes de la vida cotidiana, ceremonias religiosas,
tradiciones culturales, así como de momentos políticos de gran importancia internacional. Su objetivo:
documentar áreas geográficas y colectivos sociales desconocidos en la época, y acercar y favorecer
el entendimiento cultural. El resultado: más de 72.000 placas autocromas, 4.000 estereoscópicas y
200.000 metros de película cinematográfica.
Korean Dreams es el título de las fotografías reunidas en el último trabajo de la canadiense Nathalie
Daoust, que llegará en noviembre a la sala Minerva del Círculo. Las imágenes, que relatan el encuentro entre Daoust y Corea del Norte, ponen de manifiesto tanto la desinformación como la maquillada
opresión del pueblo norcoreano.
Parte del alma del país queda estampada en unas fotografías no autorizadas que revelan el día a día de
la sociedad norcoreana con el impacto, pero también el peligro, que éste trabajo conlleva. El viaje de
Daoust se atuvo a las reglas de un país único, disciplinado y delirante. Salvo por un detalle imperceptible: un mecanismo de obturador oculto, con el que pudo tomar fotografías que no estaban permitidas.
Por otra parte, y dentro del gran proyecto global que integra a todas las áreas del CBA en el que
se reflexionará acerca del concepto de «conflicto», inauguraremos el 2018 con la muestra El gran
río. Resistencia, rebeldía, rebelión, revolución. El núcleo de este proyecto es un vídeo-ensayo,
creado y montado especialmente para la ocasión, que pretende incitar a la reflexión crítica acerca de
los mecanismos y estructuras implicados en las distintas formas de revolución, rebeldía y resistencia.
Este montaje visual ofrecerá a los visitantes un mapa que desafía estereotipos contribuyendo a fijar
posiciones propias en cuanto a cuestiones que tienen una dimensión política y colectiva, pero también
filosófica, artística, antropológica y poética.
Picasso y el museo arrancará también el próximo año, como parte importante de las actividades que
dibujarán nuestro segundo Incentenario, que dedicaremos al pintor malagueño.
Los museos fueron fuentes principales de inspiración para Picasso: el Museo del Prado, el Museo Trocadero, el Louvre, el Museo Ingres en Montauban, etc. Esta relación Picasso/museo, poco estudiada
por parte de los académicos de arte, conformará una de las grandes propuestas del Círculo para la
próxima temporada. La muestra, que ocupará dos de las salas de la casa, conexiona y explica todas
aquellas influencias de artistas como El Greco, Velázquez, Goya o Ingres, a través de la contraposición
de reproducciones de sus obras con las de Picasso.
La temporada en lo que se refiere a Artes Plásticas terminará, como cada año, con tres de las principales
exposiciones del Festival Internacional de Fotografía, PHotoEspaña.
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Federico Fellini. Sueño y diseño

10.10.17 > 21.01.18
sala goya
Comisario Gianfranco Angelucci

El libro de los sueños, de Federico Fellini, es una
recopilación de sus fantasías. Gracias a este diario,
supimos que el cineasta dibujaba sus sueños cada
día, la importancia que para él tenía el subconsciente
y su obsesión por el dibujo. «Es como una manía,
siempre he dibujado garabatos. Ya de pequeño me
pasaba horas manchando con lápices, ceras y colores todas las superficies blancas que me salían al
paso: folios de papel, paredes, servilletas, manteles de restaurante. Incluso el permiso de conducir,
que tengo aquí en el bolsillo, está lleno de dibujitos»
(Federico Fellini, Intervista sul cinema, Laterza). Sin
los sueños y sin los dibujos, rasgos principales que
vertebran toda la carrera de Fellini, difícilmente podemos entender su filmografía.
El director italiano sorprendió grabando tres anuncios publicitarios para la Banca di Roma, (interpretados
por Paolo Villaggio, Fernando Rey y Anna Falchi), un año antes de su fallecimiento. Los anuncios narraban las preocupaciones de un hombre que acude al psicoanalista debido a sus sueños inquietantes:
desayunos ideales que se interrumpen, animales salvajes en la cárcel, túneles que se derrumban, etc.
Tres breves cortometrajes que componen una sorprendente película en episodios.
Estas pequeñas producciones serán el punto de partida de una exposición, que también analizará
fotografías del montaje, dibujos originales, proyecciones y diverso material inédito, con el objetivo de
acceder al imaginario y la poética de uno de los grandes artistas figurativos del siglo XX.

Albert Kahn. archivos del planeta
26.10.17 > 21.01.18
sala picasso
Comisarios Alberto Ruiz de Samaniego
y José Manuel Mouriño

Albert Kahn (Marmoutier, 1860 – Boulogne-Billancourt,
1940), prestigioso banquero de origen judío, y destacado
filántropo y promotor cultural en el París de principios del siglo
XX, concibió la creación de un inmenso archivo fotográfico
y fílmico, abastecido por el resultado de diversas campañas
internacionales. Bajo su coordinación y financiación se realizaron expediciones que documentaron más de 50 países (entre
los que se encuentran regiones tan dispares como Afganistán,
Brasil, La India, Israel y Cisjordania, China, Croacia, España,
Vietnam, Italia, Japón, Grecia, Alemania...).
El archivo está constituido por más de 72.000 placas autocromas (a este respecto, la colección de fotografía en color más
grande del mundo), 4.000 placas estereoscópicas y 200.000
metros de película cinematográfica en 35mm (en su mayoría
en blanco y negro, pero también con tempranos ejemplos
en color). Sólo el crack del 29, que supuso el principio del
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fin de la fortuna del banquero, impidió que estas cifras se multiplicasen hasta alcanzar la dimensión
planetaria ideada por su autor.
Las imágenes resultantes de la empresa habrían de servir como salvaguarda de numerosos espacios
y comunidades que en aquel entonces se encontraban en la antesala de su extinción efectiva, además
de estimular nuevas relaciones interculturales. Para Kahn, este proyecto a su vez serviría para provocar
el entendimiento y armonía entre las comunidades, que tendrían acceso a ellas.
Archivos del Planeta, imágenes de gran sensibilidad estética y hondura conceptual, gozan en la actualidad de una relevancia y vigencia argumental establecida, fundamentalmente, sobre su voluntad por
convertirse en un auténtico atlas icónico de la humanidad y su cultura.
Organizan CBA y Musée départemental Albert-Kahn

Korean Dreams

noviembre 17 > febrero 18
sala minerva

El proyecto más reciente de Nathalie
Daoust, Korean Dreams, presenta
una serie compleja de fotografías que
investiga la vacuidad inquietante de
Corea del Norte. Las imágenes revelan
un país que parece existir fuera del
tiempo, inmerso en un espejismo cuidadosamente coreografiado. Daoust
ha pasado gran parte de su carrera
explorando el mundo quimérico de la
fantasía: los deseos e impulsos ocultos que obligan a la gente a soñar, a
ir más allá de los límites de la convención y huir de la realidad. Un impulso
escapista entendido en este caso no
como una elección individual, sino
como un modo de vida forzado sobre
una nación entera.
Fotografiar en Corea del Norte está sometido a una política bastante restrictiva que, en el caso de ser
infringida, conlleva fuertes represalias. Únicamente está permitido tomar imágenes en lugares permitidos
por el régimen. Nathalie Daoust se atreve a transgredir las normas capturando con su óptica personas,
lugares y momentos prohibidos.
La canadiense oscurece deliberadamente sus fotografías, buscando el efecto de cámara oscura con
el que quiere imitar la forma en que se transfiere la información en Corea del Norte: las fotografías,
como la gente, son manipuladas hasta que la verdad subyacente no es más que un borrón. Daoust
pretende hacernos desconfiar de las verdades que creemos inmutables simplemente por el hecho de
poder contemplarlas. Las imágenes resultantes de su trabajo hablan de la sociedad norcoreana, de la
información perdida, la verdad ocultada y su manipulación.
Organizan CBA y Embajada de Canadá
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El gran río. RESISTENCIA, REBELDIA, REBELIÓN, REVOLUCIÓN
febrero > mayo 18
sala minerva
Comisarios David Sánchez Usanos
Lucía Jalón
Realización Elisa Celda
Óscar Vincentelli

La muestra se engloba dentro de uno de los grandes proyectos del CBA para la próxima temporada:
una reflexión desde múltiples enfoques en torno al concepto de conflicto. Interrelacionar revoluciones
a lo largo de la historia, buscar las motivaciones que desembocan en formas de resistencia y sus consecuencias y desentrañar rebeldías pasadas y presentes.
El núcleo de esta propuesta consistirá en un proyecto audiovisual, creado y montado para la ocasión,
que pretende incitar a la reflexión crítica acerca de los mecanismos y estructuras implicados en las
distintas formas de resistencia, rebeldía y revolución. Este montaje se proyectará en las paredes de la
sala Minerva, que también ofrecerá a los visitantes un particular mapa que desafíe estereotipos y contribuya a fijar posiciones propias en torno a cuestiones que tienen una dimensión política y colectiva,
pero también filosófica, artística, antropológica y poética.
Asimismo, se editará un catálogo de la exposición, que incluirá ensayos inéditos, una amplia antología
de textos de autores de distintas épocas, un atlas interactivo de textos y un DVD con el material fílmico
empleado.
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Picasso y el museo

febrero > mayo 18
salas picasso y goya
Comisario Javier Molins

Pablo Picasso visitó por primera vez el Museo
del Prado con 13 años y contempló la obra de
grandes maestros españoles como Zurbarán,
Velázquez o Goya, entre muchos otros. Especialmente revelador fue el descubrimiento
de El Greco pocos años después, cuando
en un viaje a Toledo quedó impresionado por
El entierro del Conde de Orgaz, en la Iglesia
de Santo Tomé. La obra ejerció una gran influencia a lo largo de toda su carrera artística.
Curioso e inquieto, Picasso dedicó mucho
tiempo a estudiar el pasado y presente de la
Historia del Arte y sus más célebres representantes a través de sus visitas a museos,
inundando su obra con inspiración y reminiscencias de artistas que admiraba.
Estas imágenes, que lo acompañarían a lo largo de su vida, no son únicamente una fuente
de inspiración dentro del trabajo creativo del
artista, sino que, en muchas ocasiones, trabajó
versionando e incorporando dentro de su estilo y su imaginario visual y creativo muchos de
los cuadros de sus maestros, como Las Meninas de Diego Velázquez o Los fusilamientos
del 3 de mayo, de Francisco de Goya.

Pablo Picasso, Joven escultor trabajando. Suite Vollard. 1933

Dentro del momento de apogeo expositivo en el que se encuentra la figura de Picasso, el CBA junto
con la Fundación Bancaja, retoma un proyecto que pretende situar al museo como fuente de inspiración
para la obra de Pablo Picasso en un lugar protagonista. Toda la influencia que ejercieron los museos
en el malagueño se recreará en unos apartados en los que se combinarán obras originales del artista
junto con los grabados de la colección de la Fundación Bancaja. La exposición contará así mismo con
el apoyo visual de paneles explicativos de cada sección con reproducción en vinilo de algunas obras
de los grandes maestros como Las mujeres de Argel, de Delacroix o El baño turco, de Ingres.
Organizan CBA y Fundación Bancaja

PhotoEspaña 18

junio > septiembre 18
salas picasso, goya y minerva

Como cada año, el CBA colabora con el festival PHotoEspaña en su XXI edición presentando en
nuestras salas las muestras seleccionadas según el criterio general de la edición.
Organizan CBA y La Fábrica
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HUMANIDADES
Y
CIENCIA

El Área de Humanidades organizará esta temporada nuevas propuestas que combinarán la presencia
de diversas disciplinas con la aportación del conocimiento de expertos en cada una de ellas. Pero también mantendrá proyectos consolidados, que permanecen marcados en la agenda cultural madrileña.
Durante toda la temporada, de octubre a mayo, desarrollaremos ciclos de conferencias con los que
propondremos reflexiones y discusiones sobre los temas que este año vertebra la programación del
Círculo de Bellas Artes. Es el caso de Los lunes, al Círculo. Por tercer año consecutivo, es nuestra
forma de ofrecer las claves que analicen, a través de reuniones en forma de conferencias, mesas redondas o clases magistrales, las apuestas expositivas del próximo curso. Así, estos debates se producirán
en torno a nombres propios como Fellini, Kahn o Picasso.
También en torno a conceptos organizaremos el ciclo Resistencia, Rebeldía, Rebelión, Revolución
para tratar exhaustivamente el término conflicto. El CBA ha invitado a reputados pensadores nacionales
e internacionales junto con los que, tomando como excusa el centenario de la Revolución Rusa y el
cincuentenario de las revueltas del 68, se hablará de resistencias y conflictos a lo largo de la historia.
Por otra parte, la de este otoño será la novena edición del Festival Eñe. Organizado por La Fábrica y el
CBA, esta convivencia entre autores, editores y público se celebrará los próximos 27 y 28 de octubre.
En esta ocasión el festival contará con la dirección del poeta y periodista Antonio Lucas, redactor de
el diario El Mundo y ganador del Premio Loewe de poesía 2014 con su libro Los desengaños.
En noviembre entregaremos nuestra Medalla de Oro al director de cine Gonzalo Suárez. En 2018,
recogerán este reconocimiento los filósofos Georges Didi-Huberman y Slavoj Žižek.
Y desde hace ocho, inauguramos cada año con PÚBLICA Encuentros Internacionales de Gestión Cultural. La Fundación Contemporánea, en colaboración con el CBA, organiza estas jornadas de encuentro e
intercambio de experiencias para todos los profesionales de la cultura. El objetivo es brindar un espacio
que sirva para compartir proyectos, conocer posibles colaboradores o encontrar nueva inspiración, a
través de un programa internacional con más de sesenta actividades, entre presentaciones, debates,
talleres coworking, visitas profesionales…
Otra de nuestras citas anuales volverá a ofrecer un espacio para la complicidad entre la ciencia y los
más pequeños con las jornadas Con ciencia en la escuela, de nuevo coordinadas por José González López de Guereñu y organizadas por FUHEM y CBA. Esta edición, la octava, ahondará de nuevo
en el campo de la experimentación científica dentro de los centros educativos, siempre con vocación
interdisciplinar, que culminará con la habitual exposición de centros educativos en el Salón de Baile.
En abril volveremos a convocar una de nuestras actividades más populares y multitudinarias: la Lectura
Continuada del Quijote. A sus 22 años, la tradición e importancia de esta actividad trasciende al
propio Círculo y es ya un punto de encuentro fundamental en ese Madrid que durante unos días gira
en torno al libro.
La Escuela de las Artes nos sigue pareciendo la mejor manera de dar por terminada la temporada
en el área de Humanidades. La Universidad Carlos III y el CBA encabezan este proyecto cultural y
artístico, situado como referente en la oferta de Cursos de Verano en nuestro país. Las enseñanzas,
impartidas por artistas y profesionales de prestigio, adoptan el formato de cursos teóricos y talleres de
experimentación y cuentan con reconocimiento de créditos para los alumnos matriculados.

14

octubre17 > junio18

Los lunes, al Círculo
A partir de un amplio calendario de exposiciones que pretenden mostrar y hacer pensar, se propone dentro de nuestra
agenda una cita fija con destacados nombres de la cultura. El
Círculo vuelve a proponer este espacio, donde se abordarán
temas poéticos y artísticos, políticos, culturales o sociales,
a través de conferencias, proyecciones, debates o mesas
redondas. Son el punto de partida para una discusión profunda, donde queden diluidas las fronteras entre unas y
otras disciplinas.
El ciclo, siempre de entrada libre, analizará en los primeros meses tanto el universo felliniano, como
el trabajo de Albert Kahn, para lo que contaremos con las visitas de Paulino Viota, Joan Fontcuberta,
Miguel Marías o Germán Díaz, entre otros, entre otros muchos.

ReSISTENCIA, REBELDÍA, REBELIÓN, REVOLUCIÓN
Cien años después de la Revolución Rusa y cincuenta de los ‘68, creemos conveniente analizar desde
distintas perspectivas el término conflicto, obviando retratos cronológicos y políticos evidentes. En ese
marco, ya nos visitó el pasado mes de junio el filósofo Slavoj Žižek, que protagonizó una multitudinaria
conferencia titulada Alegato a favor de un socialismo burocrático. Fue el inicio de un ciclo en el que
escucharemos también al historiador de arte y ensayista Georges Didi-Huberman y a otras muchas
voces autorizadas del pensamiento, la filosofía, el arte o las ciencias sociales, como la filósofa Vandana
Shiva o el escritor McKenzie Wark.

octubre17

Festival Eñe

27.10.17 > 28.10.17

El Festival Eñe se celebrará por noveno año consecutivo. La
Fábrica y el CBA se unen de nuevo para desarrollar estas
jornadas literarias donde se procura el encuentro e intercambio entre escritores de ámbito nacional e internacional, así
como editores y lectores, en diversos espacios y debates,
dando así protagonismo a las obras literarias. Más de ochenta actividades entre conferencias, mesas redondas, talleres
literarios, conciertos, actividades infantiles, exposiciones, recitales poéticos, firmas de libros, cine o lecturas, albergan a
una centena de escritores de todos los géneros y estilos. La
gran afluencia de público en las ediciones precedentes ha
consolidado definitivamente esta cita anual con la literatura.
Organizan La Fábrica y CBA
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MedallaS de oro del CBA
La Medalla de Oro sigue siendo el principal reconocimiento que otorga el Círculo de Bellas Artes.
Destacamos con ellas la labor de aquellos creadores e intelectuales cuya obra ha contribuido decisivamente a la renovación de las artes y la cultura contemporáneas.

Medalla de oro del CBA a Gonzalo suárez
noviembre 17

Actor, escritor, cineasta… La primera ocupación de Gonzalo Suárez fue el periodismo, en especial el deportivo. Debutó en el
cine con Ditirambo (1967). Entre sus títulos
destacan La Regenta, Epílogo, Aoom, Parranda, Remando al viento y El detective y
la muerte. En paralelo, desarrolló una extensa labor literaria, que comenzó en 1963
con la publicación de la novela De cuerpo
presente. En 2003, el cineasta asturiano
debutó como director teatral con la obra
Arsénico por favor; una adaptación libre
de Arsénico por compasión, de Kesselring,
que Capra convirtió en un clásico en 1944.
En 1988 recibió la Concha de Plata al Mejor Director en el Festival Internacional de cine de San Sebastián. En 1990, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y un año después el Premio Nacional
de Cinematografía.

Medalla de oro del CBA a Georges Didi-Huberman
marzo 18

Georges Didi-Huberman es uno de los pensadores más influyentes en el campo de la estética y
la filosofía. Sus obras son fundamentalmente ensayos sobre sus trabajos profesionales, en especial
sobre la historia y la teoría de las imágenes desde el punto de vista estético y filosófico.
Profesor en la École des Hautes Études en Sciences Socials de París, entre sus publicaciones cabe
destacar Cuando las imágenes toman posición (II Premio Internacional de Ensayo Círculo de Bellas
Artes, 2008), Survivance des lucioles (2009), Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? (2010, librocatálogo), Écorces (2011) y Peuples exposés, peuples figurants (2012).

Medalla de oro del CBA a Slavoj Žižek
mayo 18

Slavoj Žižek, uno de los pensadores más inquietos y sugerentes de la actualidad, es sociólogo, filósofo,
psicoanalista y filólogo. Estudió filosofía y psicoanálisis en la Universidad de París, donde se doctoró
en 1981. Su obra integra el pensamiento de Jacques Lacan con el materialismo dialéctico marxista y
destaca por una tendencia a ejemplificar la teoría con la cultura popular.
Además de sus numerosos ensayos y artículos para la prensa escrita, en los últimos años Žižek ha
participado en más de doscientos cincuenta encuentros internacionales sobre filosofía, psicoanálisis
y cultura crítica.
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enero > mayo18

Incentenario Picasso
Tras el éxito del primer incentenario, que dedicamos la pasada temporada a Valle-Inclán, volvemos a
poner en marcha esta iniciativa que en esta ocasión protagonizará Pablo Picasso. Con los incentenarios queremos homenajear sin estar condicionados por el calendario. No tenemos ningún motivo (y
todos) para no-celebrar al gran artista. En torno a él, organizaremos conferencias, nos inspiraremos
para programar ciclos de cine, representaremos y reeditaremos textos dramáticos, y estudiaremos en
una exposición su extraordinaria relación con los museos.

enero18

PÚBLICA 18
Encuentros profesionales de gestión cultural
25.01.18 > 26.01.18

La Fundación Contemporánea, en
colaboración con el CBA, organiza
este congreso por octavo año consecutivo. Dirigido principalmente a
profesionales de la gestión cultural,
el objetivo es analizar aspectos como
la labor, las herramientas, las dificultades, y el futuro del sector mediante
debates y encuentros profesionales e
institucionales. Este lugar de encuentro e intercambio de las experiencias
culturales contará con la participación de profesionales de varios países, lo que le aporta un conocimiento
en el campo más amplio de la intervención cultural más avanzada.
Organizan CBA y Fundación Contemporánea

marzo18

VIII Jornadas Con ciencia en la escuela
06.03.18 > 07.03.18

Estas jornadas suponen una de las experiencias más gratificantes cada año. El trabajo en equipo de
los más pequeños en torno a la ciencia es el objetivo de las actividades que se organizan durante esos
días. Tras meses de preparación en las aulas, los proyectos científicos son expuestos en el Salón de
Baile, donde los propios niños se encargan de explicarlos a quien lo solicite. Con la complicidad de los
centros educativos y la implicación de la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología)
en las tres últimas ediciones, estas jornadas establecen una relación divertida y sin complejos entre
niños y ciencia.
Organizan FUHEM y CBA
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abril18

XXII Lectura Continuada del Quijote
Vigésimo segunda edición de esta tradicional lectura ininterrumpida del Quijote, desarrollada en torno al día del libro y
que se complementa con un amplio programa de actividades
que giran en torno a la literatura.
Organiza CBA
Patrocina Dirección General de Política e Industrias Culturales
y del Libro (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

junio18

Escuela de las Artes
El CBA y la Universidad Carlos III de Madrid organizarán
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. La
fórmula consiste en diseñar cursos y talleres impartidos
por destacados protagonistas de la cultura y las artes
europeas, así como de profesionales de amplia experiencia en esos campos. El ámbito de 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 la experiencia de un
centro cultural con una larga tradición humanística y la
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
un de sus rasgos distintivos. De esta forma, la Escuela
de las Artes 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.
Organizan Universidad Carlos III y CBA
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SUR

Escuela de profesiones
artísticas

La Fábrica y el Círculo de Bellas Artes se unieron en 2014 para fundar SUR, Escuela de Profesiones
Artísticas, que nació 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 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 ofrece dos posibilidades: cursar el Máster en Artes y Profesiones Artísticas o el Curso Fundamental
de Artes y Profesiones Artísticas.
El Máster en Artes y Profesiones Artísticas se convirtió el pasado año en título propio de una de
las universidades más prestigiosas de Madrid, la Universidad Carlos III. Se trata de un postgrado integral para graduados universitarios que quieran ahondar en el conocimiento de las artes, en la práctica
de distintas disciplinas y en las diferentes oportunidades profesionales que ofrece el mundo artístico y
creativo. El Máster se desarrolla en dos años académicos con un total de 120 créditos ECTS.
El Curso Fundamental en Artes y Profesiones Artísticas es un curso de iniciación de un año para
los que tienen una clara vocación artística y quieren experimentar en diferentes campos de la creación
antes de especializarse y decidir hacia dónde encaminarse. Se trata de un año académico con 425
horas presenciales más prácticas, actividades, visitas y tutoría personal.
A las asignaturas teóricas que se imparten en SUR, se añaden los talleres prácticos, las clases magistrales, diálogos con artistas y guía de actividades.
Los Talleres que se imparten en SUR son la base de la formación técnica en cada una de las disciplinas y garantizan la formación global y transversal de los alumnos. Se trata de la parte más extensa del
programa, la práctica entrelazada de las formas actuales de expresión creativa a través de talleres de
comunicación, cine, dibujo, pintura, escritura, fotografía, música, teatro, diseño, etc.
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 en el de las artes
aplicadas. Su objetivo es trasladar al alumnado experiencias concretas de la puesta en práctica de una
determinada disciplina. Quino, Antonio Gamoneda, Jorge Herralde, Luis de Pablo, José Luis Cuerda,
Cristina Iglesias, Javier Fesser, Vicente Todolí, Borja Cobeaga, Max o Javier Vallhonrat, entre otros, ya
han compartido su experiencia con los alumnos de SUR.
ACCIONA, Empresa Asociada a SUR, concede cinco becas a alumnos del Máster y da nombre a
su Cátedra. Por ella han pasado Pedro Almodóvar, Massimo Cacciari, Jaume Plensa, Georges DidiHuberman, Fernando Trueba, Joan Fontcuberta, Fredric Jameson, Félix de Azúa, Chema Madoz, Eduardo
Souto de Moura y José Manuel Sánchez Ron, entre otros muchos.
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 el ejercicio en calidad de autónomo o empresario.
De esta manera, SUR sigue un año más comprometiéndose a dotar a los estudiantes con las técnicas y
los conocimientos que permiten abordar una especialización o ejercer una profesión artística o creativa.
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Máster en Artes y Profesiones Artísticas
Organizan SUR y Universidad Carlos III de Madrid (título propio)
Curso Fundamental de Artes y Profesiones Artísticas
Organiza SUR
Empresa asociada a SUR: ACCIONA
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EDICIÓN
Y PRODUCCIONES
AUDIOVIsuales

El sello editorial del CBA sigue apostando por dejar constancia impresa de las actividades que tienen
lugar en su sede. En esta temporada verán la luz dos catálogos: en octubre, el de la exposición Federico
Fellini. Sueño y diseño, una aproximación al rico universo onírico del cineasta que reproducirá fotografías del backstage y los rodajes de sus películas, así como gran cantidad de sus dibujos originales
y algunos textos inéditos en España. Ya en primavera llegará el catálogo de la exposición El gran río,
una reflexión a base de imágenes y textos de distintas procedencias en torno a múltiples significados
y ejemplos de resistencias, rebeldías y revoluciones. El catálogo incluirá ensayos inéditos, imágenes
procedentes del montaje visual que se realizará en la sala Minerva del CBA, una selección de textos
de autores de distintas épocas, un DVD con el material fílmico que se expondrá en la muestra y, en la
estela del exitoso proyecto en torno a Walter Benjamin que realizó el CBA hace años, un CD con un
atlas digital que pondrá en relación textos, conceptos e imágenes.
En otoño se publicará, en colaboración con la Fundación Palazuelo, un volumen que recoge los textos
de los cursos y talleres de arte que Pablo Palazuelo impartió en el Círculo a comienzos de los años
ochenta, en los que deja constancia de sus referentes, sus expectativas y sus métodos de trabajo. También en otoño reeditaremos dos libros agotados desde hace tiempo que nuestros lectores nos siguen
demandando: Cuando las imágenes tocan lo real, de Georges Didi-Huberman, Clément Chéroux y
Javier Arnaldo, que se publicará con un nuevo prólogo de Alberto Santamaría, y La agonía del poder,
de Jean Baudrillard, que verá la luz con un prólogo de Ramón del Castillo.
Entre el otoño y el invierno publicaremos Hegel: Lógica y constitución, un volumen colectivo coordinado por Félix Duque, con artículos de Bernard Bourgeois, José Luis Villacañas, Vicenzo Vitiello y otros
muchos estudiosos de la filosofía hegeliana.
Y ya en 2018 saldrán a la calle cuatro títulos más de la serie Utopías con la que el CBA, bajo la dirección de Juan Calatrava, rescata textos clásicos del pensamiento utópico: Higeia, Ciudad de la salud,
de Benjamin Ward Richardson, Ciudades jardín del mañana, de Ebenezer Howard, Historia de Zamé
(fragmento de Aline y Valcour) del Marqués de Sade y Entrevista de un europeo con un insular del
reino de Dumocala, de Stanislas Leszczynski.
La revista Minerva seguirá su andadura. En noviembre de este año se publicará el número 29 y en mayo
de 2018 el 30. Como es ya costumbre, ambos contarán con firmas de renombre de nuestro panorama
intelectual y artístico e incluirán contenidos de pensamiento, música, arte, literatura, arquitectura…
acompañados de una cuidada selección fotográfica.

•
En el capítulo de las producciones audiovisuales, además de la pieza sobre las revoluciones y revueltas
incluida en el catálogo de la exposición El gran río, en otoño publicaremos el segundo volumen del
proyecto Mil Miradas, con el que el CBA pretende dar unidad y volver a hacer disponibles los últimos
documentales producidos en el Círculo: desde el documental A Troya (2010), la investigación visual y
arquitectónica Atlas del deseo o la película Historias como cuerpos, cristales como cielos (2013) hasta
las más recientes, como Alfabeto Angelopoulos o Javier Manterola: el oficio de ingeniero.
Por lo demás, el CBA seguirá produciendo piezas audiovisuales más breves que seguirán alimentando
nuestro cada día más rico y activo canal de YouTube.
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COMUNICACIÓN

www.circulobellasartes.com
Convencidos de la importancia de una cuidada y permanentemente actualizada presencia en internet,
nuestra página web, www.circulobellasartes.com, sigue siendo un medio de difusión fundamental
de las actividades que organizamos. A la compra de entradas y la consulta de la programación, hay que
sumar una posibilidad muy atractiva para los usuarios: la de seguir en directo, a través de streamming,
algunos de nuestros principales contenidos. Esta opción (que ha permitido asistir a la conferencia de
Slavoj Zizek el pasado mes de junio o a Margaret Atwood en marzo) ha disparado el número de visitantes
únicos mensuales en la web, que está a punto de alcanzar los 100.000.
Importante también es la labor de Radio Círculo, que seguirá apostando por difundir contenidos
culturales de calidad, a través de radiocirculo.es. Nuevas propuestas se incorporan esta temporada,
consolidando el prestigio de una emisora donde hay cabida para todas las manifestaciones culturales,
el análisis social y las relaciones entre distintas disciplinas.
El Blog del Círculo es el canal donde los usuarios encuentran un tratamiento profundo y reflexivo de
las actividades que organiza la institución. Uno de los grandes atractivos es ofrecer entrevistas con
algunas de las destacadas personalidades que visitan el CBA.
El Círculo entiende que, además de comunicar sus propuestas, es fundamental escuchar a nuestros
usuarios. Una de las formas más directas de interrelacionar con el público es a través de las redes
sociales. Espacios que, además de permitir una interacción continua, seguirán ofreciendo contenidos
descargables y abiertos a los usuarios.
Así, en Youtube seguimos creciendo y hemos podido superar los objetivos marcados. Entre ellos
destacan haber alcanzado los 143 nuevos suscriptores mensuales (un 52’6% más respecto mismo
periodo de la temporada anterior) y haber llegado a 18.000 (un incremento del 86,3%).
Nuestro canal de Twitter mantendrá el compromiso de informar puntualmente de las actividades
diarias en el CBA. Seguiremos elaborando nuevos formatos de imágenes que acompañen a los datos
para hacerlo más atractivo y añadir más información. El crecimiento de la red también es manifiesto.
Actualmente tenemos alrededor de 180.000 seguidores, habiendo conseguido casi 45.000 nuevos
seguidores en el periodo comprendido entre septiembre de 2016 y agosto de 2017.
Por otra parte, Facebook cuenta con más de 149.000 «me gusta» y 145.600 seguidores, que reciben
nuestras publicaciones. En él se muestran contenidos más amplios relacionados con eventos puntuales
o informativos, que se han publicado en el blog o la web, así como se ofrecen píldoras en vídeo o
contenidos descargables.
Por lo demás, el CBA también está presente en Instagram (donde alcanzamos los 7900 seguidores)
y Linkedin (con cerca de 1400 seguidores).
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ESPECTÁCULOS

La banda sonora de la programación del Círculo de Bellas Artes seguirá apoyada en nuestros dos
sellos: Jazz Círculo y Frontera.
El primero inaugura ciclo con el concierto de que ofrecerán Pablo Martín Caminero, Antonio Serrano,
Andreas Prittwitz y Federico Lechner, el próximo 11 de octubre. Para esta ocasión especial se han unido
bajo el nombre de Fellini Quartet. Acompañarán así la exposición que el Círculo dedicará al director
italiano, Federico Fellini. Tras ellos, Rubem Dantas, Michel Oliveira, La Canalla, Ernesto Llorens, Albert
Vila y Jorge y Jesús Pardo, entre otros, dejarán sus propuestas en La Pecera del CBA. Cerrarán este
ciclo jazzístico la que es, para muchos, una de las mejores adaptaciones al jazz de la música de Frank
Zappa, que nos traerá un ensemble encabezado por Perico Sambeat.
El relevo al jazz, lo tomarán el rock, el folk, la electrónica y el pop más innovador que reunimos bajo el
nombre de Frontera Círculo y que diseñamos junto con Live Nation. Este año desfilarán por la Sala
de Columnas o el Teatro Fernando de Rojas, referencias musicales de la talla de L.A.
Además de estos dos grandes ciclos, ya asentados en la oferta musical madrileña, el Círculo ofrecerá
otros conciertos, siempre en consonancia con el resto de programación, y en colaboración con otras
instituciones. Participaremos de nuevo en la Mostra de la Cultura Portuguesa, en cuyo marco tendremos, en noviembre, a una de las voces de la nueva generación del fado: Cuca Roseta.
Por otra parte, de la mano del Centro Sefarad, nos sumaremos al Día Internacional de las Víctimas
del Holocausto con un concierto en el que escucharemos «El repertorio prohibido». ArTeil Ensemble
interpretará algunos de los temas prohibidos por la Alemania nazi. Música considerada perniciosa para
la sociedad, en el periodo entre 1938 a 1945.
Celebraremos la cuarta edición de Taiwán en el Círculo, una iniciativa que año tras año nos acerca a
una cultura aún desconocida y estereotipada en nuestro país. En esta ocasión, daremos la bienvenida
a la música de Yuhan Su. Una música innovadora e intensa que representa a una nueva generación de
músicos de jazz, y que organizamos junto con la Oficina Cultural y Económica de Taiwán.
Y la gran cita musical con la que el área de espectáculos despide temporada, Noches Bárbaras, celebrará, en junio de 2018, su décimocuarta edición. Nuestra intención de celebrar cada año la llegada
del verano con música callejera, cuenta ya con un gran respaldo ciudadano y es una de las citas más
esperadas de la temporada.
En cuanto a las artes escénicas, esta temporada destacará por la variedad de las propuestas, muchas
de ellas firmadas por nombres de primer orden en el mundo del teatro y la danza.
Igualmente, seguimos apostando por acercar los escenarios a los más pequeños. Volveremos a contar
con el ciclo Juego de Niños, que llegará en fechas navideñas, en esta ocasión con el título, Teatro de
Sombras. Y estaremos presentes en Teatralia, que celebrará su vigésimo segunda edición en abril.
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La aportación del área de espectáculos al proyecto El gran río. Resistencia, rebeldía, rebelión, revolución, llegará en octubre, con la colaboración del Instituto Italiano di Cultura. Dos obras de teatro que se
representarán juntas por primera vez y que nos trae Marco Baliani, nombre fundamental de la escena
italiana actual. Los días 5 y 6 veremos Trinchera, una aproximación al tipo de existencia de un soldado
anónimo, exento de nacionalidad, en el espacio más emblemático de aquella contienda: la trinchera. La
obra, escrita e interpretada por el propio Baliani, está dirigida por Maria Maglietta.
Por otra parte, Kohlhaas es, para muchos, la obra más representativa de su autor, Heinrich Von Kleist,
el gran escritor dramático del romanticismo alemán. Un texto en el que nos sumergimos en el tejido de
la existencia humana y en el que autor construye una inquietante parábola sobre la imposibilidad de la
justicia. Se representará en el Teatro Fernando de Rojas los días 7 y 8 de octubre, bajo la dirección de
Ricardo Rigamonti y la adaptación de Baliani.
Mágico Carnaval es la propuesta del próximo año para el tradicional Baile de Máscaras, que celebramos en febrero, y que este año contará con Manuel Estrada como cartelista.
Y también en marzo, celebraremos la vigésimoprimera edición de la Noche de Max Estrella coordinada por Ignacio Amestoy; un recorrido por el Madrid de Luces de Bohemia, que aumenta cada año
el número de fieles.
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música
JAZZ CÍRCULO

11.10.17 > 02.02.18

Jazz Círculo alcanza su décima edición. Desde hace cinco años, la residencia fundamental del ciclo
se establece en La Pecera. Contaremos con bandas de gran nivel y repercusión jazzística, muchos de
ellos fieles participantes del proyecto.
Organiza CBA
Patrocina Ballantine’s
Colabora Vexia y Yamaha

Fellini Quartet

11.10.17
teatro fernando de rojas

En sintonía con Fellini. Sueño y diseño, un proyecto expositivo en torno a distintas facetas artísticas
de Federico Fellini que se inaugurará en el CBA en
octubre, JAZZ CÍRCULO puso en contacto a cuatro
virtuosos músicos de jazz, líderes cada uno de ellos
en sus respectivas bandas, y les pidió que abordaran
un repertorio original en torno a las bandas sonoras
que el músico italiano Nino Rota compuso para diferentes películas del cineasta de Rímini.
Estos cuatro músicos: el contrabajista Pablo Martín
Caminero, el armonicista Antonio Serrano, el saxofonista Andreas Prittwitz y el pianista Federico Lechner,
aceptaron también la sugerencia de cobijarse, de manera puntual y, quizás, efímera, bajo el apelativo
de FELLINI QUARTET. Así, como tal grupo, se adentraron en la obra de Nino Rota construyendo un
repertorio original a partir de las bandas sonoras de los films Otto e mezzo, I Vitelloni, Amarcord, La
dolce vita, Le notti di Cabiria, E la nave va, Prova d’orchestra, La strada y Boccaccio 70, más una
composición original de Federico Lechner titulada Blues para Fellini.

Rubem Dantas Trío

19.10.17
la pecera

Rubem Dantas es originario de Salvador de Bahía, donde comenzó sus estudios de piano, que desembocaron en un interés especial hacia la percusión. Vadinho do Gantois fue el auténtico maestro de
Dantas, quien dirigió sus primeros pasos y le convirtió en unos de los percusionistas más importantes
de Brasil. En España, en la década de 1970, formó parte del emblemático grupo Dolores, junto a Jorge
Pardo y Pedro Ruy Blas. Con ellos recorrió escenarios de todo el mundo. En esa época, durante una
gira junto al guitarrista Paco de Lucía, Dantas decidió introducir el cajón peruano en una actuación en
directo, lo que le convirtió en el primer músico en utilizar este instrumento en el género flamenco. Desde
entonces, el cajón se ha convertido en un elemento imprescindible para cualquier formación flamenca.
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Yuhan Su Quintet

26.10.17
la pecera

En muchos aspectos, Yuhan Su representa la voz de
la nueva generación de músicos de Jazz. Su música
es innovadora, emocional, cerebral y, lo más importante, siempre lírica. Sus composiciones e improvisaciones son únicamente suyas, marcadas con una
amalgama de complejidad, intensidad y resonancia
emocional. Y aunque ella es capaz de brillar con
su técnica, siempre mantiene un sentido de lirismo
melódico y fascina con su modo de tocar.
Taiwanesa residente en Nueva York, vive en EE.UU. desde que se trasladó a Boston en 2008 para
estudiar en la Berkeley College of Music. Desde entonces ha estado tocando en la Costa Este acompañando al aclamado saxofonista Greg Osby’s del sello Circle Music.

Michel Oliveira Group

02.11.17
la pecera

Michael Olivera nació en Santa Clara (Cuba), y finalizó sus estudios en la Escuela Nacional de Arte
de La Habana. Es unop de los bateristas más importantes de la escena musical actual, con más de
cincuenta discos grabados y cientos de proyectos en los que ha participado.
Ha tocado en festivales como Jazz a Vienne, Marciac, Montreal Jazz Fest, Blue Note NY, Jakarta Jazz
Festival o Warsaw Jazz Festival, entre otros muchos.
Tras ser baterista, productor y arreglista en diversos discos, Michael Olivera decidió en 2016 emprender
su primer trabajo como líder, dando a luz su primer disco, «Ashé».

Sir Charles + 3 ¡De Aquí!

16.11.17
la pecera

La orientación de este proyecto se centra –al igual
que el de la formación de quinteto– en basar improvisaciones jazzísticas elaboradas sobre repertorio
escrito por nuestros grandes compositores clásicos
de todos los tiempos (Albéniz, Granados, etc). Tal
repertorio jugará con la inclusión de temas conocidos
de dichos compositores con otros no tan populares
para así ofrecer música que no esté basada siempre
en lo más «famoso» y sacar a la luz obras menos
versionadas, pero de igual valía musical.
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La Canalla

23.11.17
la pecera

La Canalla es vanguardia y tradición, ternura y pasión, alegría y descaro… Un singular encuentro de jazz
y música popular de aire cosmopolita y espíritu flamenco, llevado al escenario de una manera fresca y
cautivadora, donde el humor y la ironía sirven de instrumento para contar cosas muy serias.
Difícil definir a este grupo gaditano que se ha convertido en uno de los proyectos más singulares de
nuestra música popular con su contemporánea relectura de la copla y el folclore mediterráneo, tamizado sobre un formato musical puramente jazzístico que coquetea con las tradiciones musicales más
variopintas, desde el bolero, el tango o el mismísimo reguetón, a las melodías italianas o balcánicas y
los ritmos africanos, por nombrar algunas posibilidades de una lista siempre abierta.

Jorge Reyes Quartet

30.11.17
la pecera

Jorge Reyes forma parte de esa gran generación de
músicos cubanos, como Chucho Valdés, Arturo Sandoval, Hilario Durán, Paquito de Rivera, etc. que con
su virtuosismo y conocimiento influyeron de manera
relevante en el mundo del latin jazz.
En esta ocasión el contrabajista Jorge Reyes nos propone ritmos y melodías del mejor jazz afrocubano, estando acompañado por Orlando Luna al piano, a la
batería Oliver Valdés y José Luis Hernández «Chewy»
al saxo tenor.

Xavi Reija Trío Reflections

14.12.17
la pecera

«Reflections» es una obra para cuya realización sumó a dos músicos profesionales conformando un trío
compuesto por Nitai Hershkovits en piano, Pau Lligadas en bajo y Xavi Reija en batería, producción y
composición, con la participación de los tres músicos en los arreglos. Consta de temas relativamente
cortos acomodados en un orden armonioso, motivados cada uno en su concepto derivado de los distintos sentimientos humanos, dentro de un clima de jazz sobrio e intimista.

Ernesto Llorens New York-Jazz Project
21.12.17
la pecera

Con una depurada técnica e improvisación singular,
además de un enfoque musical desafiante y personal, Ernesto Llorens se ha ganado una reputación como uno de
los intérpretes de violín más influyentes del jazz actual.
El violinista de jazz y compositor español, que reside en
Nueva York, nos presenta su nuevo «New York-Jazz Project» junto Taulant Mehmeti a la guitarra, Jeong Lim Yang
en el contrabajo y Diego Joaquín Ramírez a la batería.
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Albert Vila Trío

11.01.18
la pecera

Albert Vila, uno de los guitarristas de jazz más destacados de su generación, presenta un nuevo proyecto
a trio como anticipación a su quinto trabajo discográfico, un repertorio nuevo preparado especialmente
para trio de guitarra junto a una de las mejores secciones rítmicas europeas.

David Pastor & Nu-Roots

18.01.18
la pecera

El trompetista David Pastor, una de las principales figuras de la escena jazzística, presenta Motion (Dot
Time Records, 2017) el nuevo disco con su trío Nu-Roots, el cual lidera desde hace casi una década.
Pastor se acompaña de José Luis Guart al piano eléctrico, órgano y teclados y de Pere Foved a la
batería en un personal proyecto que impregna el jazz de diversas influencias musicales que van desde
el rock y el funk al soul y la música brasileña.

Jorge Pardo & Jesus Pardo Electrodjinn
25.01.18
la pecera

ELECTRODJINN va más allá del sonido conocido de Pardo. Comparte la estética sonora de proyectos
anteriores (aunque recientes), pero se adentra en la esencia de la música electrónica de la mano de
las nuevas tecnologías, aunque sin olvidar lo más grande del cante flamenco o del jazz, músicas madre
para Jorge, proporcionando un resultado más allá de los confines de las fronteras musicales conocidas.
Jesus Pardo; Jorge dice de él que es el verdadero artista de la familia. Ya por los 80 de la mano de su
primer ordenador se introdujo en la electrónica, forjando uno de los primeros estudios digitales que
pudo haber en España. Teclista y pianista, hermano mayor de Jorge, fue miembro destacado del mítico
grupo Dolores, liderado por Pedro Ruy Blas, del que también participó su hermano.

Perico Sambeat Plays Zappa

02.02.18
teatro fernando de rojas

Perico Sambeat plays Zappa (Karonte, 2016), recién salido al mercado, es un CD con la grabación
de una las mejores adaptaciones al jazz de la música de Frank Zappa, interpretada por un ensemble de
ocho reconocidos músicos, dirigidos por Perico Sambeat, y dispuestos a presentarla en los mejores
escenarios nacionales e internacionales.
Un atractivo espectáculo que recoge lo mejor de Zappa llevado al jazz con toda la solvencia de Perico
Sambeat.
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FRONTERA CIRCULO
Frontera Círculo inicia su andadura en 2009. Desde entonces, este sello
acoge propuestas innovadoras de música rock, pop, folk y electrónica. El
concepto fronterizo o emergente con el que nació el ciclo ha evolucionado
hacia bandas y artistas nacionales e internacionales más consolidados
que, en el ámbito que Frontera Círculo les ofrece, elaboran sus conciertos
inaugurando nuevos formatos y puestas en escena que no son habituales
en sus respectivos repertorios.
Organiza CBA y Live Nation

otras músicas
MADRID FOLK
Fernando Egozcue Ensemble

16.09.17

Madrid folk nace en 2009 y se ha consolidado, año tras año, potenciando nuestra cultura
popular en sus diferentes conceptos y singularidades. El Círculo de Bellas Artes vuelve
a convertirse en sede de este festival, en su
novena edición del panorama de la música folk.
Fernando Egozcue es un compositor y guitarrista argentino, afincado en Madrid desde
1992. Su música se localiza en la tangente del
nuevo tango y el jazz contemporáneo: compone e interpreta piezas hondamente emotivas,
de raíz argentina e intenso desarrollo rítmico. El propio Astor Piazzolla obsequió a Egozcue con su obra
500 Motivaciones, que fue estrenada en Buenos Aires, coincidiendo con la designación de Pizazolla
como Ciudadano Ilustre de la ciudad. En esta ocasión, dentro del marco del festival Madrid Folk, Egozcue
actuará junto a una formación de cámara (bandoneón, violín, violonchelo, contrabajo, piano, guitarra,
percusión) y una pareja de baile de tango. Se trata de un espectáculo en el que se interpretarán obras
de Fernando Egozcue y arreglos del compositor sobre música de Astor Piazzolla.
Fernando Egozcue tiene en su haber más de una decena de discos, como compositor y guitarrista. Ha
compuesto música para cine, teatro y danza, y actuado en Europa, Asia y América. Ha trabajado junto
a personalidades como el violinista Ara Malikian, el actor Alberto San Juan o el cantaor José Mercé,
y es colaborador permanente del director del Ballet Nacional de España, Antonio Najarro. Su trabajo
personal adquiere formas de quinteto, trío, solo u orquesta, como en su espectáculo Viejos aires (2016).
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CULTURA PORTUGAL – 15ª MOSTRA DE LA CULTURA PORTUGUESA
Cuca Roseta
29.11.17

Cuca Roseta es una de las voces de la nueva generación del Fado. Su primer disco,
lanzado en 2011, fue producido por Gustavo Santaolalla (genio musical y productor detentor de dos Óscar de Hollywood y
más de veinte Grammys). Posteriormente
grabó «Raíz», donde se asume como compositora y letrista de la mayor parte de las
canciones. El éxito se repite y canta en
más de treinta países del mundo, en todos
los continentes. Cuca ha modernizado el
fado, sin olvidarse nunca de la esencia de
la canción de Portugal.
Organizan CBA y Embajada de Portugal
Produce Décima Colina

DÍA INTERNACIONAL DE LAS VICTIMAS DEL HOLOCAUSTO
EL REPERTORIO PROHIBIDO. 1938-1945
ArTeil Ensemble
30.01.18

Música Degenerada es el término que acuñó la Alemania Nazi para referirse a determinadas músicas
consideradas perniciosas para la sociedad por oponerse a las bases de la ideología nacionalsocialista.
En mayo de 1938, y siguiendo el modelo de la exposición «Arte degenerado» de 1937 en Munich, se
celebró en Düsseldorf otra exposición dedicada en particular a la música, la denominada Entartete
Musik (Música Degenerada) donde se mostraron todas aquellas variantes musicales condenadas y
prohibidas por los nazis. Entre ellas se encontraban la música de vanguardia: como la música atonal,
considerada inferior en comparación con los cánones estéticos de los músicos alemanes clásicos.
La música compuesta por cualquier compositor de origen judío (lo que les llevó incluso a prohibir la
obra de Mendelssohn o Meyerbeer), los compositores de ideología de izquierda o marxistas, la música proveniente de América y el Jazz (considerada música de negros y judíos, y por tanto inferior) y
finalmente la música gitana.
Organizan CBA y Centro Sefarad
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teatro
JUEGO DE NIÑOS
Como cada año en las fechas navideñas, el Círculo de Bellas Artes ofrece una programación dedicada
a los más pequeños bajo el ciclo Juego de niños.

Alas, Teatro de sombras

03.01.18 > 04.01.18

Espectáculo visual que combina el
trabajo gestual, las sombras corporales, la danza y los títeres en sombra.
Imágenes poéticas, delicada música y
elementos sonoros expresivos que narran una historia llena de humor, sorpresas y profundidad que toca por igual a
niños pequeños y mayores. Alas son
ganas de volar, es buscar los medios
para conseguirlo, es no rendirse y entregarse a las fuerzas de la poderosa
naturaleza.

TEATRALIA XXII (Festival Internacional de Artes Escénicas para niños y jóvenes)
06.04.18 > 07.04.18

El Círculo será la sede que inaugurará este año el Festival, dedicado a acercar el teatro a niños y jóvenes.
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monográficos
MADE IN TAIWAN. TAIWÁN EN EL CÍRCULO (4ª edición)
25.10.17 > 26.10.17

Taiwán es para muchos españoles un lugar del que recibimos muchos bienes de consumo. El proyecto Made in Taiwan. Taiwán en el Círculo nació en el año 2014 para solventar este desconocimiento
mostrando su interesante variedad cultural. Este año será a través del jazz y la danza contemporánea.
Organizan Oficina Cultural y Económica de Taiwán y CBA

T.T.C. Dance

25.10.17
teatro fernando de rojas

T.T.C. Dance se estableció en el
otoño de 2012 en un esfuerzo por
volver a la esencia de Danza, centrándose en el cuerpo y reimaginando
sus posibilidades. Desde entonces
han canalizado esta energía en reinventar el aspecto visual de la danza,
colaborando con artistas de diferentes campos y experimentando con
diferentes conceptos, progresando
hacia un espectáculo visual dinámico que es igualmente entretenido e
inspirador.
Han obtenido el Gran Premio del
McCallum Theatre Choreography
Festival 2016.

Yuhan Su Quintet

26.10.17
la pecera

En muchos aspectos, Yuhan Su representa la voz de la nueva generación de músicos de Jazz. Su
música es innovadora, emocional, cerebral y, lo más importante, siempre lírica. Sus composiciones
e improvisaciones son únicamente suyas, marcadas por una amalgama de complejidad, intensidad y
resonancia emocional. Y aunque ella es capaz de brillar con su técnica, siempre mantiene un sentido
de lirismo melódico y fascina con su modo de tocar.
Taiwanesa residente en Nueva York, vive en EE.UU. desde que se trasladó a Boston en 2008 para
estudiar en la Berkeley College of Music. Desde entonces ha estado tocando en la Costa Este acompañando al aclamado saxofonista Greg Osby’s del sello Circle Music.
Este concierto está integrado en el ciclo Jazz Círculo.
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El Gran río. Resistencia. Rebeldía. Rebelión. Revolución
En uno de los proyectos más amplios y relevantes del Círculo en esta temporada, se realizará un análisis
profundo en torno a la idea de conflicto desde múltiples enfoques, en el que estarán implicadas todas
las áreas de la institución. La propuesta en cuanto a Artes Escénicas son dos obras que tienen mucho
que decir sobre revoluciones y rebeldías. Representaciones de gran intensidad dramática, por primera
vez se representarán juntas las dos obras más significativas de Marco Baliani, y una de ellas, Trinchera,
llegará a modo de estreno absoluto en nuestro país.

Trinchera

05.10.17 > 06.10.17
Autor, actor y productor Marco Baliani

Cuando se cumplen cien años del primer conflicto mundial, el actor y dramaturgo italiano Marco Baliani se aproxima, en esta representación, al tipo de existencia de un
soldado anónimo, exento de nacionalidad, en el espacio
más emblemático de aquella contienda: la trinchera. La
intención de Baliani es la de introducirse, a través del
cuerpo, en la dimensión del horror y de su gratuidad, en
un tiempo que no puede ser más presente.
La cotidianeidad de la supervivencia, los gestos de locura que parecen normales, las acciones derramadas por la inercia o la ausencia de esperanza de cambio son algunos de los temas que atraviesan
la obra. La narración carece de temporalidad lineal, y se fracciona y convierte en un imparable fluir de
fragmentos. Y es que, quien, en cada instante, está expuesto a una muerte inútil y atroz, vive también
en otra dimensión temporal.
Organiza CBA
Colabora Istituto Italiano di Cultura

KOHLHAAS

07.10.17 > 08.10.17
Adaptación Marco Baliani
Actor y director Ricardo Rigamonti

Michael Kohlhaas narra la historia de un tratante de
caballos que sufre el abuso de un potentado sajón
cuando trata de atravesar sus dominios para vender
sus animales en Dresde; el noble le arrebata sus caballos y lo ridiculiza sin reparos, obligándolo a solicitar
unos documentos inexistentes para poder recuperarlos.
Kohlhaas, rechazado por la administración sajona, tras
intentar por otros medios legales recuperar lo que es
suyo, decide tomarse la justicia por su mano y enfrentarse al noble, Wenzel von Tronka, reuniendo un grupo
de hombres descontentos y atacando su castillo. Esa
escaramuza derivará en una pequeña guerra, con Tronka huyendo y Kohlhaas viendo incrementado
su ejército, hasta que el Príncipe Elector de Sajonia toma cartas en el asunto e insta al tratante a rendirse, prometiéndole justicia. Por desgracia, Kohlhaas se somete de buen grado al mandatario con la
esperanza de un desagravio formal, pero la justicia actuará con una firmeza desigual: al tratante se le
devolverán sus caballos, pero se le condenará a muerte por haber arrasado las posesiones de Tronka.
Organiza CBA
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META. Ciclo de música Electrónica
sala de columnas

META en el CIRCULO es una nueva iniciativa que se inserta en la programación musical del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Se trata de un concepto artístico-cultural
basado en una línea de programación estable y que gira en torno a un artista local,
un artista nacional, ambos con Dj Set, y una
actuación en directo. De esta forma, Meta
en el Círculo propone una innovación frente
a otras sesiones más tradicionales de música electrónica, al acercarse más al formato
de festival, que irá configurando una línea
de programación que se prolongará durante
los próximos meses. La intención es acercar al público español a artistas que estamos acostumbrados
a ver en los «slots» de las grandes citas internacionales y en las salas más míticas. Una programación
que contará con un sello reconocible, y en la que también tendrá una fuerza muy especial el arte digital,
al que desde Meta se considera de una manera orgánica complemento perfecto de la música.

MÁGICO CARNAVAL

25.02.18

El diseñador gráfico Manuel Estrada será el encargado de confecionar el cartel del próximo Baile de
Máscaras que estará ambientado en el mundo de la magia.

XXI NOCHE DE MAX ESTRELLA

24.03.17

La peregrinación bohemia que se organiza cada año, coordinada por Ignacio Amestoy para los devotos
de Max Estrella –el inolvidable protagonista de Luces de Bohemia de Valle-Inclán–, nos permite recorrer
los escenarios más significativos de Madrid por los que discurre dicha obra.
Organiza CBA
Colabora CAM
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XIV NOCHES BÁRBARAS

23.06.18

El 23 de junio a partir de las 21h el Círculo de Bellas Artes recibirá la decimocuarta invasión bárbara de
músicos callejeros, una cita veterana en la vida cultural madrileña. Las Noches bárbaras se instauraron
en el año 2005 para celebrar el solsticio de verano y el Día internacional de la música. El Círculo de
Bellas Artes invita cada año a estos músicos callejeros a ocupar los diferentes escenarios montados
exclusivamente para ellos en los espacios habituales de esta centenaria Casa Europa, que son la terraza,
el vestíbulo, el salón de baile y la sala de columnas.
Como viene siendo habitual ya desde hace cuatro años, el Centro Cultural de España en Montevideo, en
coordinación con el CBA y siguiendo los mismos criterios de las Noches Bárbaras madrileñas realizará
su propia edición de las Noches Bárbaras montevideanas.
Igualmente volveremos a contar con el comisariado de Carmen Vela.
Organiza CBA
Patrocinan INAEM y Hospress
Colaboran PhotoEspaña y Centro Cultural de España en Montevideo
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CINE

Intensidad y novedad describen desde hace unos meses la programación del Cine Estudio del Círculo
de Bellas Artes. Algo debido en gran parte a la importante mejora del equipamiento de la sala que acometimos a comienzos de 2017. Con la instalación de nuestro nuevo proyector de DCP 4K nos hemos
equiparado tecnológicamente al estándar máximo de proyección profesional, y esto se ha traducido en
una programación más abierta a la actualidad, aunque sin olvidar una de nuestras señas de identidad
básicas: la difusión de lo mejor del patrimonio cinematográfico mundial. El Cine Estudio presenta más
que nunca una programación ecléctica, cuyo común denominador es siempre la calidad de las películas
y su relevancia desde un punto de vista cultural.
El número de estrenos aumentó en nuestra sala en 2017 y lo seguirá haciendo a lo largo de la presente
temporada. Pretendemos convertirnos en un espacio de referencia para aquellos espectadores que
buscan esas películas actuales importantes desde un punto de vista artístico que a menudo tienen
dificultad para llegar o mantenerse en las carteleras madrileñas. Es un secreto a voces que hay muchas
buenas películas en esa situación, y desde el Cine Estudio consideramos útil y necesaria la preservación
de la variedad y el apoyo a la investigación y a las búsquedas estéticas en el cine actual. Así, este será
un año en el que seguiremos buscando infatigablemente aquellos títulos actuales que, de otro modo,
tendrían más difícil hacerse un hueco en el paisaje de la exhibición.
No obstante, continuaremos prestando mucha atención a la programación de clásicos. De hecho, el
pasado mes de julio pusimos en marcha un ciclo permanente de historia del cine (Cuentos de cine), que
pretende combinar con periodicidad mensual algunos grandes monumentos fílmicos con otras cintas
tal vez menos conocidas, pero que redescubriremos poniéndolas a la luz de esas otras grandes obras.
Así mismo, seguiremos trabajando en la preparación de ciclos monográficos (Jean Vigo, Guy Debord,
Paul Newman, Bill Douglas) y temáticos. En lo que se refiere a esto último, debemos destacar el gran
ciclo que, complementando la exposición El Gran Río. Resistencia, rebeldía, rebelión, revolución, se
extenderá a lo largo de toda la temporada con un repaso a grandes películas políticas de la historia
del cine. Serán nueve meses en los que el cine político, revolucionario, de lucha o de resistencia se
convertirá en uno de los grandes ejes de nuestra programación. En el mes de octubre haremos además
un homenaje específico al cine soviético (Dovzhenko) y en mayo mostraremos películas relacionadas
con los cuatro mayos del ‘68: París, Praga, México DF y Berkeley.
El Círculo, a través del Cine Estudio, continuará una temporada más colaborando con embajadas e
institutos culturales de todo el mundo, con los que acometemos diversos proyectos de programación.
Así, por ejemplo, el Centro Sefarad-Israel celebrará por segundo año consecutivo su Muestra de cine
judío en nuestra sala, y prevé apoyar otros ciclos a lo largo del año (Paul Newman, Walter Benjamin…).
Además, en 2017 hemos iniciado fructíferas colaboraciones con otras instituciones cinematográficas,
que continuarán esta temporada. Las sesiones mensuales en colaboración con Filmadrid (festival internacional de cuya sección oficial hemos sido sede este año), es un ejemplo de ello. O más recientemente
con Cineinfinito, una iniciativa innovadora y prometedora de Filmoteca de Cantabria, que nos traerá
cada mes programas exclusivos y muy cuidados de cine experimental internacional.
El Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes afronta la temporada 2017-2018 con ilusión y con la conciencia de estar contribuyendo a una importante función cultural, que se traduce tanto en el seguimiento
y fidelidad de nuestros espectadores, como en la aparición de nuevos públicos. Por nuestra parte, estamos comprometidos en la búsqueda de todas las películas que, al margen de los circuitos comerciales,
nos parecen significativas para la historia y el futuro del cine como forma de arte y de conocimiento.
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septiembre17

CUENTOS DE CINE: ZULUETA / ROSSELLINI / MINNELLI / BERGMAN / RAY
01.09.17 > 01.10.17

Cuentos de cine es el nombre que desde Julio de 2017
hemos dado al nuevo ciclo mensual de historia permanente
del cine del CBA. Queremos articular series de películas
–viejas y nuevas, como en Eisenstein– con criterios que
nos parezcan iluminadores de alguna figura o motivo de
la historia del cine, sin seguir un criterio rígido o excesivamente formal ni cronológico. «Las categorías deben ser
procedimientos libres, formas de pensamiento», aconsejaba Novalis.
En este caso, revisaremos una de las películas esenciales
de la historia del cine español (Arrebato, de Iván Zulueta)
y trazaremos un paralelo con dos películas muy diferentes:
una también proveniente de la tradición del underground
europeo en la que pueden encontrarse muchos puntos de
contacto con la obra de Zulueta (Un ange passe, de Philip Garrel) y una película clásica norteamericana, Portrait of Jennie de William Dieterle, que tanto por el uso de los efectos especiales como por su
argumento puede ponerse en relación con Arrebato.
•
•
•
•
•
•

Arrebato (Iván Zulueta, 1979)
Leo es pardo (Iván Zulueta, 1976)
La macchina ammazzacattivi (Roberto Rossellini, 1952)
Two Weeks in Another Town (Vincente Minnelli, 1962)
Fängelse (Ingmar Bergman, 1949)
We Can’t Go Home Again (Nicholas Ray, 1973)

DOS PELÍCULAS UNDERGROUND MADRILEÑAS:
LA MANO DE MADERA Y VACANZA PERMANENTE
07.09.17

Reunimos a Augusto Martínez Torres y Ado Arrietta en una
sesión cuyo hilo conductor es la figura de este último: Vacanza permanente supuso la vuelta de Arrietta al diarismo
madrileño, después de la mítica El crimen de la pirindola
(1965). Por su parte, La mano de madera de Augusto M.
Torres es como El crimen de la pirindola un título clave
de lo que se llamó cine marginal o underground español.
Arrietta y Torres presentarán la sesión y participarán en un
coloquio con el público tras la proyección.
• La mano de madera (Augusto M. Torres, 1968)
• Vacanza permanente (Ado Arrietta, 2006)
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ESTRENO: THE SEASONS IN QUINCY. FOUR PORTRAITS OF JOHN BERGER
15.09.17 > 24.09.17

John Berger (1926-2017, Medalla de Oro del CBA en
2006) ha sido uno de los grandes intelectuales del
siglo XX y en el Círculo de Bellas Artes hemos tenido
el honor de contarnos entre sus amigos. Por ese motivo, el 15 de septiembre organizamos un homenaje,
programando desde el Cine Estudio el estreno del
reciente documental sobre su figura producido por
Derek Jarman y Tilda Swinton (The Seasons in Quincy)
y la conocida serie de televisión Ways of Seeing, que
dio lugar al libro de igual título.
• The Seasons in Quincy (Colin McCabe, 2017)
Organizan Taskovski Films y CBA

ESTRENO: LA REGIÓN SALVAJE, DE AMAT ESCALANTE
15.09.17 > 24.09.17

Entre los estrenos de septiembre contaremos con la última película de Amat Escalante, que recibió el
premio FIPRESCI en la pasada edición del Festival de Cannes.
Escalante vuelve a poner en evidencia cómo el espíritu transgresor —cada vez más difícil de encontrar
en las cinematografías de otras latitudes— late con fuerza en el cine latinoamericano en general y en las
obras de este mexicano en particular. Sin abandonar una cierta tendencia al realismo social más crudo,
La región salvaje coquetea de forma fascinante con lo fantástico. A través de un triángulo amoroso, el
film hace emerger el machismo y la homofobia en una comunidad marcada por la presencia secreta de
un alienígena tentacular. El ser venido del espacio exterior es capaz de provocar un placer sexual tan
absoluto como liberador, abriendo las puertas a esa dimensión abismal de nuestro ser que nos atrae
tanto como nos atemoriza.
• La región salvaje (Amat Escalante, 2016)

CINEINFINITO #21: KLAUS LUTZ

21.09.17

El artista suizo Klaus Lutz se trasladó a Nueva York a finales de los 90 y allí produjo los dos cortometrajes que integran esta sesión. Las películas de Lutz, admirador simultáneo de Walser y Meliès, superponen capas densamente pobladas
de pequeñas figuras, entre las que destaca la suya propia como una
especie de funambulista perdido en el espacio. Como se puede ver
en el documental que acompaña la sesión, ideó un complejo sistema
casero de efectos especiales. Sus películas, siempre que era posible, debían proyectarse no sobre pantallas planas sino sobre globos.
Organizan Cineinfinito y CBA | Colabora Master LAV

• Titán (Klaus Lutz, 2008)
• Acrobatics (Klaus Lutz, 1996)
• The Beauty of My Island. Shooting Klaus Lutz (Frank Matter, 1999,)
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CINEINFINITO #22: BRUCE WOOD

21.09.17

A mediados de los años 70, Bruce Wood hizo en Chicago una serie de cortometrajes abstractos tan
austeros como deslumbrantes y después paró, misteriosamente. Wood se había formado en la universidad con Stan Brakhage, pero el rotundo bicromatismo blanco y negro de sus películas hace pensar
tanto en la obra de pintores expresionistas como Franz Kline, como en pioneros del cine abstracto de
los años 20 como Vikking Eggeling o Hans Richter.
Organizan Cineinfinito y CBA | Colabora Master LAV

• Molten Shadow (Bruce Wood, 1976)
• Between Glances (Bruce Wood, 1978)
• The Bridge of Heaven (Bruce Wood, 1977)

ESTRENO: PORTO, DE GABE KLINGER

22.09.17 > 01.10.17

También en septiembre estrenaremos
la última película del reputado crítico
y cineasta Gable Klinger: una obra de
gran recorrido en festivales internacionales, que llega a nuestra sala de manera exclusiva y limitada en el tiempo.
• Porto (Gabe Klinger, 2016)

UN AÑO EN CORTO

28.09.17

Cada mes, la Comunidad de Madrid trae al Cine Estudio lo mejor de la actualidad del cortometraje
nacional e internacional, en cuidadas sesiones para las que contamos con los autores de las películas
como invitados.
Organizan Comunidad de Madrid y CBA

PASAJES FILMADRID

30.09.17

Vuelven las sesiones mensuales de Pasajes de Cine y Filmadrid, y lo hacen con una sesión excepcional: estrenaremos la
última película de Affonso Uchoa (seleccionada este año en el
prestigioso New Directors/New Films del MoMA), y tendremos
a su autor para presentarla y participar en un coloquio con el
público. El mismo día, proyectaremos también su anterior largo:
la extraordinaria A vizinhança do tigre (2014).
Organizan Pasajes Filmadrid y CBA | Colaboran Caimán y Master LAV

• Arábia (João Dumans & Affonso Uchoa, 2017,)
• A vizinhança do tigre (Affonso Uchoa, 2014)
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octubre17

ALEXANDER DOVZHENKO: TRILOGÍA DE LA GUERRA
25.10.17 > 12.11.17

Con ocasión del aniversario de la Revolución Soviética del 17, programamos uno de los grandes
monumentos del cine del período: la serie de tres
películas que Alexander Dovzhenko hizo a caballo
entre el cine mudo y el primer sonoro, y que giran en
torno a los acontecimientos de la Guerra Civil como
se vivieron en Ucrania. La trilogía de Dovzhenko es
una de las grandes expresiones del conflicto entre el
mundo de las tradiciones y el mundo moderno que
representa la revolución, tanto en el plano económico
como en el estético.
Presentamos estas tres grandes obras de la historia
del cine en copias restauradas digitalmente por el
Dovzhenko Center, de Kiev.
• Zvenigora (Alexander Dovzhenko, 1928)
• Arsenal (Alexander Dovzhenko, 1929)
• La tierra (Alexander Dovzhenko, 1930)

FELLINI MAÑANA

05.10.17 > 03.12.17

Con motivo de la exposición que el CBA dedica a
Federico Fellini a partir del 5 de octubre, el Cine
Estudio repasará algunos de los grandes hitos de
la filmografía del director italiano, e invitará a una
serie de personalidades del mundo del cine y otros
campos artísticos para que reevalúen la vigencia
de una de las obras creativas más fascinantes del
siglo XX.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los inútiles (1953)
La strada (1954)
Almas sin conciencia (1955)
Las noches de Cabiria (1956)
La dolce vita (1959)
Ocho y medio (1963)
Roma (1972)
Amarcord (1973)
Casanova (1976)
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CINEINFINITO: MARTHA DAVIS

26.11.17

La sesión del mes de octubre de Cineinfinito girará en torno al trabajo de la cineasta canadiense Martha
Davis (1959). La autora visitará el Cine Estudio e introducirá dos de sus películas que tienen relación
con el caminar como práctica artística.
Organizan Cineinfinito y CBA

• Path (1987)
• Reading Between the Lines (1989)

GONZALO SUÁREZ: MEDALLA DE ORO CBA
26.10.17 > 29.10.17

El Círculo de Bellas Artes entregará este año la Medalla de Oro al cineasta, escritor y pintor Gonzalo Suárez
(Oviedo, 1934). Por su parte, el Cine Estudio programará un ciclo con algunas de sus películas.
•
•
•
•

Aoom (1970)
Parranda (1977)
Epílogo (1984)
Remando al viento (1988)

ESTRENO: JERICÓ, EL INFINITO VUELO DE LOS DÍAS
27.10.17

Jericó, el infinito vuelo de los días es un caleidoscopio de retratos íntimos de mujeres del pueblo de
Jericó, en Antioquía, Colombia. A través de un itinerario sensible y musical se tejen los encuentros y
conversaciones entre ellas. Una a una se van revelando sus historias, sus espacios interiores, su sentido
del humor y su sabiduría. Facetas profundas de lo femenino que celebran y preservan el patrimonio
inmaterial colombiano.
• Jericó, el infinito vuelo de los días (Catalina Mesa, 2017)
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PASAJES FILMADRID

20.10.17

Todos los meses, en colaboración con Pasajes de Cine y con el Festival Internacional Filmadrid, traemos
una película inédita entre nosotros y la presentamos junto con sus autores. El programa de Pasajes
Filmadrid 2017-2018 arrancará en Octubre; sus títulos se irán concretando según la actualidad de la
exhibición en España.
Organizan Pasajes de Cine, Filmadrid y CBA

CINE VIRTUAL
El Círculo de Bellas Artes acogerá, a partir del mes de
noviembre, el primer cine de Realidad Virtual en España.
Una innovadora tecnología que ofrece la posibilidad de
disfrutar de experiencias envolventes hasta ahora inalcanzables. Este nuevo punto de vista coloca al espectador en el centro, convirtiéndolo en el protagonista de
la historia o en un espectador de excepción.
El Cine de Realidad Virtual hace posible unir en un mismo espacio a niños y mayores, porque cada espectador
podrá elegir el contenido que visualizar a partir de una
oferta cuidadosamente seleccionada por el Círculo de
Bellas Artes.
Con este nuevo espacio, el CBA se coloca a la cabeza
de la innovación tecnológica.
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noviembre17

RESISTENCIA, REBELDÍA, REBELIÓN, REVOLUCIÓN
03.11.17 > 29.07.18

En febrero se inaugurará una gran exposición en el CBA en torno
al concepto de «conflicto». Con ese motivo, gran parte de la programación del Cine Estudio girará desde esa fecha en torno a esa
temática. Nuestro objetivo no es tanto programar películas políticas
como programar políticamente una serie de películas sobre los conceptos de rebeldía, rebelión y revolución. Por tanto, los contrastes
entre películas, épocas, temáticas e incluso ideologías pasarán a
primer plano, en un intento por no producir simplemente otro ciclo
de cine político.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las dos huerfanitas (D. W. Griffith, 1919) • A Corner in Wheat (D. W. Griffith, 1909)
Páginas del libro de Satán (Carl Theodor Dreyer, 1920)
La huelga (S. M. Eisenstein, 1925)
Fausto (W. F. Murnau, 1926)
Napoleón (Abel Gance, 1927)
Metrópolis (Fritz Lang, 1927)
Octubre (S. M. Eisenstein, 1928)
La pasión de Juana de Arco (Carl Theodor Dreyer, 1928)
Kuhle Wampe, oder: Wem gehört die Welt? (Slatan Dudow y Bertolt Brecht, 1932)
La marsellesa (Jean Renoir, 1938)
Espartaco (Stanley Kubrick, 1960)
Le quattre giornate di Napoli (Nanni Loy, 1962)
La rabia (Pier Paolo Pasolini, 1963)
Prima della revoluzione (Bernardo Bertolucci, 1964)
Now / Hanoi, martes 13 (Santiago Álvarez, 1965)
La toma del poder por Luis XIV (Roberto Rossellini, 1966)
La batalla de Argel (Gillo Pontecorvo, 1966)
Michael Kohlhaas (Volker Schlöndorf, 1969)
Wanda (Barbara Loden, 1970)
Ice (Robert Kramer, 1970)
Lettre à mon ami Pol Cèbe (Michel Desrois, 1971)
Letter to Jane (Jean-Pierre Gorin y Jean-Luc Godard, 1972)
Torre Bela (Thomas Harlan, 1975)
Toute révolution est un coup de dés (Jean-Marie Straub y Danièle Huillet, 1977)
Le fond de l’air est rouge (Chris Marker, 1977)
El viaje de los comediantes (Theo Angelopoulos, 1988)
En el cuarto de Vanda (Pedro Costa, 2000)
La inglesa y el duque (Eric Rohmer, 2001)
La Comuna (Peter Watkins, 2000) • La Commune (Armand Guerra, 1914)
Film Socialismo (Jean-Luc Godard, 2010)
Libre te quiero (Basilio Martín Patino, 2013)

47

WALTER BENJAMIN Y EL CINE

22.11.17

Por primera vez se reúnen en castellano el conjunto de escritos que Walter Benjamin dedicó al cine. Una colección
relativamente reducida pero trascendental en la evolución
de su pensamiento, dado que en el centro de ellos encontramos «La obra de arte en la época de su reproductibilidad
técnica». Con tal motivo, hemos querido celebrar la publicación con un ciclo de películas a las que Benjamin se refirió
o que inspiraron su pensamiento. Contaremos con la visita
de Daniel Pitarch, como editor de estos escritos.
• Lonesome (Pál Fejös, 1928)
Organizan Casa Sefarad y CBA

FATIH AKIN

15.11.17 > 26.11.17

En colaboración con Márgenes y Cine Lux Europa,
realizaremos una retrospectiva del cineasta alemán de
ascendencia turca y Premio Lux de 2004, Fatih Akin
(1973). Podrán verse algunas de sus películas más
importantes, como aquélla por la que recibió el Oso
de Oro del Festival de Berlín: Contra la pared (2004).
•
•
•
•

Contra la pared (2004)
Al otro lado (2007)
El padre (2014)
Tschick (2016)
Organizan Cine Lux y CBA

MI PRIMER FESTIVAL DE CINE

12.11.17 > 26.11.17

Primera colaboración del CBA con este festival de cine para niños que se viene desarrollando desde
hace unos años en Barcelona y, ahora, en Madrid. Durante tres domingos de noviembre podremos ver
una serie de películas de autor dirigidas a los más pequeños pero que, en razón de su calidad, serán
también del gusto de sus acompañantes adultos.
[Programación por determinar]
Organizan Modiband y CBA
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diciembre17

JEAN VIGO

07.12.17 > 30.12.17

Jean Vigo es uno de los grandes poetas del cine. Su temprano fallecimiento, cuando apenas tenía 29 años, no le
impidió formar un mundo propio y una estética inconfundible
que recorre tanto sus influyentes documentales como sus
películas de ficción. Toda su obra podrá verse a lo largo del
mes en el Cine Estudio.
•
•
•
•

A propósito de Niza (À propos de Nice, Jean Vigo, 1930)
Taris, roi de l’eau (Jean Vigo, 1931)
Cero en conducta (Zéro de conduite, Jean Vigo, 1933)
L’Atalante (Jean Vigo, 1934)

ARCHIVOS DEL PLANETA

07.12.17 > 30.12.17

Coincidiendo con la exposición que el CBA dedicará a la
figura de Albert Kahn, programamos un ciclo de cine de
corte antropológico. Albert Kahn fue un banquero y filántropo
francés conocido por sus «Archives de la Planète», un vasto
proyecto que abarca 22 años y que dio lugar a una colección
de 72.000 fotografías en color y 183.000 metros de película.
• Tabú (W. F. Murnau y R. Flaherty, 1929)
• Les statues meurent aussi (Chris Marker y Alain Resnais,
1953)
• Crónica de un verano (Jean Rouch, 1961)
• La taranta (Gian Franco Mingozzi, 1962)
• The Ax Fight (Timothy Asch, 1975)
• Oh, Uomo! (Yervant Gianikian y Angela Ricci Lucchi, 2004)

enero18

BILL DOUGLAS. TRILOGÍA

11.01.18 > 04.02.18

La de Bill Douglas es una de las obras más importantes del cine británico y su trilogía autobiográfica
uno de los mejores tratamientos que el cine ha dado a un tema en el que, no obstante, abundan las
grandes películas: la infancia. Demasiado poco conocida entre nosotros, ésta es una gran oportunidad
para descubrir la trilogía de Douglas en una copia digital recientemente restaurada por el British Film
Institute.
• My Childhood (Bill Douglas, 1972)
• My Ain Folk (Bill Douglas, 1973)
• My Way Home (Bill Douglas, 1978)
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febrero18

GUY DEBORD. OBRAS CINEMATOGRÁFICAS COMPLETAS
07.02.18 > 04.03.18

«No hay película. El cine está muerto. Las películas no son ya posibles. Si lo desean, podemos pasar
al coloquio». Así empieza la primera película de Guy Debord (1931-1994), conocido sobre todo por
sus escritos y por su actividad al frente de la Internacional Situacionista, pero también como autor
de cinco películas que todavía hoy asombran por su clarividencia y radicalidad. Para introducirnos
en el Debord cineasta, contaremos con la visita de Paulino Viota, que impartirá un taller sobre esta
dimensión de su figura.
Aullidos en favor de Sade (Hurlements à faveur de Sade, Guy Debord, 1952)
Crítica de la separación (Critique de la séparation, Guy Debord,1961)
La sociedad del espectáculo (La societé du spectacle, Guy Debord, 1974)
Refutación de todos los juicios, tanto elogiosos como hostiles, hasta ahora vertidos en relación a la
película «La sociedad del espectáculo» (Réfutation de tous les jugements, tant élogieux qu’hostiles,
qui ont été jusqu’ici portés sur le film «La societé du spectacle», Guy Debord, 1975)
• In girum imus nocte et consumimur igni (Guy Debord, 1978)
•
•
•
•

marzo18

PAUL NEWMAN (CINEASTA)

08.03.18 > 01.04.18

Paul Newman es uno de los actores icónicos del
siglo XX pero su faceta como director es menos conocida, pese a que quizá sea, con sólo seis películas
dirigidas, uno de los mejores cineastas norteamericanos de los 70 y 80. El Cine Estudio dedicará una
integral a la obra de Newman como director.
•
•
•
•
•
•

Raquel, Raquel (Paul Newman, 1968)
Sometimes a Great Notion (Paul Newman, 1971)
El efecto de los rayos gamma en las margaritas (Paul Newman, 1972)
The Shadow Box (Paul Newman, 1980)
Harry e hijo (Paul Newman, 1984)
El zoo de cristal (Paul Newman, 1987)
Organizan Casa Sefarad y CBA
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abril18

INCENTENARIO PICASSO

05.04.18 > 29.04.18

En abril el CBA dedicará su particular
incentenario a Picasso. Los incentenarios, que el Círculo puso en marcha el
año pasado, siguen el modelo de los nocumpleaños de Lewis Carroll, de manera
que escogemos una figura del mundo de
las artes o las letras y un momento del año
(cualquiera) para nuestra particular conmemoración. En esta misma línea, el Cine
Estudio se sumará a la celebración programando una película relacionada con Picasso y otra que, sin estar biográficamente
relacionada con él, remite de algún modo,
lúdico y serio por igual, a su obra y su mundo: À bout de souffle, la primera película
del «picasso del cine», Jean-Luc Godard.
• Le Mystère Picasso (Henri-Georges Clouzot, 1956)
• À bout de souffle (Jean-Luc Godard, 1959)

20 SEMANA DEL CORTOMETRAJE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
16.04.18 > 22.04.18

Por vigésimo año consecutivo, la Comunidad de Madrid organiza en el Cine Estudio del Círculo de
Bellas Artes su Semana del Cortometraje, un festival competitivo de referencia en el panorama nacional
con los títulos más destacados producidos en Madrid en este formato, más una serie de secciones
paralelas que ofrecen una visión complementaria sobre la producción y el patrimonio del cortometraje
internacional.
Organizan Comunidad de Madrid y CBA

MARATÓN DE CINE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
29.04.18 > 30.04.18

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 que las proyecciones se suceden sin interrupción en nuestra sala.
Organizan Comunidad de Madrid y CBA
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mayo18

CUATRO MAYOS DEL 68: PARÍS, PRAGA, MÉXICO DF, BERKELEY
03.05.18 > 03.06.18

Dentro de la programación en torno a la exposición El
gran río. Resistencia, rebeldía, rebelión, revolución,
haremos un alto para centrarnos en las películas que
han retratado no sólo el Mayo del 68 francés, sino
otros tres mayos menos representados por el cine:
el checoslovaco, el mexicano y el norteamericano.
•
•
•
•

Grands soirs et petits matins (William Klein, 1968)
No intenso agora (João Moreira Salles, 2017)
El grito (Leobardo López Arteche, 1968)
La sixième face du Pentagone (Chris Marker y
François Reichenbach, 1968)

junio18

CICLO REFUGIADOS EN EL CINE

23.06.18 > 25.06.18

En su constante labor de ayuda al refugiado, ACCEM vuelve a organizar una edición de su ciclo de
cine que recapitula y selecciona películas de la temporada que por su temática se relacionan con su
área de trabajo.
Organizan ACCEM y CBA
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IT’S ONLY ROCK AND ROLL (BUT I LIKE IT)
08.06.18 > 30.06.18

Coincidiendo con una nueva edición de Las Noches Bárbaras en el Círculo de Bellas Artes, el Cine
Estudio dedica una parte de 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.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heartworn Highways (James Szalapski, 1976)
Wattstax (Mel Stuart, 1973)
Tropicalia (Marcelo Machado, 2012)
The Black Power Mixtape (Göran Olsson, 2011)
Jaco: The Film (Stephen Kijak, Paul Marchand, 2015)
Hustlers Convention (Mike Todd, 2015)
The Family Jams (Kevin Barker, 2009)
Soul Power (Jeff Levy-Hinte, 2008)
Pink Floyd: Live at Pompeii (Tony Palmer, 1972)
Cream’s Farewell Concert (Tony Palmer, 1968)
Radio On (Chris Petit, 1979)
Soul to Soul (Denis Sanders, 1971)
The Kids Are Alright (Jeff Stein, 1979)
Mientras el cuerpo aguante (Fernando Trueba, 1982)
Woodstock (Michael Wadleigh, 1970)
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julio18

EL CELULOIDE OCULTO

12.07.18 > 29.07.18

Acompañando el final del Orgullo Crítico y con las celebraciones del Orgullo en Madrid, dedicamos una mirada al cine en torno a colectivos LGTBQI, a través del
cineasta español Celestino Coronado.
The Lindsay Kemp Circus (Celestino Coronado, 1973)
Miroirs (Celestino Coronado, 1974)
Le Bel Indiferent (Celestino Coronado, 1975)
Hamlet (Celestino Coronado, 1976)
Sueño de una Noche de Verano (Celestino Coronado,
1984)
• Smoking Mirror (Celestino Coronado, 1989)
•
•
•
•
•
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talleres

El CBA vuelve a proponer diferentes talleres, para públicos con inquietudes heterogéneas. Algunos de
estos talleres 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.
Propondremos disciplinas tan originales como el taller de caligrafía japonesa, o tan exitosas como el de
pintura coreana. Además, a lo largo del año propondremos pequeños talleres especializados en color,
en documental antropológico, o en literatura de viajes.
De nuevo se vuelve a apostar de manera explícita en 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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Talleres para niños y jóvenes

octubre 17 > junio 18

Este año volvemos a ofrecer a los padres que inscriban a sus hijos a nuestros talleres precio especial
de socios en las actividades que se realicen en el CBA.
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 17 > junio 18

Dirigido por H. K. Shin, este taller mostrará el trazo
artístico de la línea y la belleza del espacio como
los 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. Este
año, como novedad, se podrá elegir entre dos técnicas: MINWHA (pintura botánica al estilo coreano) o
PINTURA COREANA TRADICIONAL.

Taller de shodo: el arte de la caligrafía japonesa
octubre 17 > junio 18

El shodo o caligrafía japonesa es el arte de escribir caracteres propios de Japón (kanji y kana) con
pinceles y tinta sobre papel de arroz. Literalmente
shodo significa «El camino de la escritura» y tiene
un componente espiritual y artístico muy importante.
Existen varias formas de escribir: kaisho, gyosho,
sosho, etc. Se distingue entre la escritura tradicional
y la moderna. Aunque se trate de la misma letra, palabra o verso, el modo en el que se realiza da lugar
a obras diferentes. La concentración es un elemento
fundamental del shodo para obtener una obra artística en perfecta armonía con el espíritu. El shodo no
es casual, es muy importante la forma de las líneas y
puntos, su inicio, su dirección y su final.
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RADIO
círculo

www.radiocirculo.es
Un año más, Radio Círculo continúa su trabajo en la difusión de la cultura por internet en la web
www.radiocirculo.es.
Por nuestra parte, ofrecemos nuestra propia y característica vocación cultural que ha hecho de la emisora
del Círculo de Bellas Artes una de las radios más valoradas. Nuevos programas con nuevas miradas,
unido a los crecientes lazos formados con otras radios fortalecen nuestro propósito.
Radio Círculo es partícipe de la cultura en todas sus manifestaciones, ya sea con la música contemporánea,
con la relación entre arte y filosofía, la memoria histórica, la cultura europea, la radio-ficción, la investigación
de música tradicional, las derivaciones de la música africana, las ciencias sociales y, por supuesto, las
actividades propias del Círculo de Bellas Artes.
Así, radiocirculo.es sigue siendo la web-radio de referencia para las personas que buscan cultura en
las ondas digitales.
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

10:30-11:00

CÍRCULO
MUSICAL

CM

CM

CM

CM

11:00-12:00

#eldiscodelas11h

#eldiscodelas11h

#eldiscodelas11h

#eldiscodelas11h

#eldiscodelas11h

12:00-12:30

ECOS
ESPÍRITU R'n'R
SONDERO
CARIBE

12:30-13:00

CM

13:00-14:00

CM

CM

14:00-15:00

ESTÉREO360º

LA CORBATA

15:00-15:30

CÍRCULO
FUSIÓN

15:30-16:00

CM

MUNDOFONÍAS

CM

EL CACTUS

APUNTES CBA

ENTRELARES

CM

ENTRELARES

MUNDO JUMBO

CM

CONGÉNERES

CM

ETERTANGO

TRÁFICO DE
TARAREOS

CM

BULLANGA
EUROPA EN
CÍRCULOS
CONTRAPARTIDA

16:30-17:00

17:00-18:00

CM

18:00-18:30

ULTRAMARINOS

PÁGINA EN
BLANCO

SUBMARINO
AMARILLO 2.0

LA VITA E BELLA

CM

TOXICOSMOS

EL
TELESCOPIO

18:30-19:00

BUSCÓN DE
REALIDADES

19:00-20:00

VAN A POR
NOSOTROS

APUNTES CBA

CM
UNIVERSO
PARALELO

CM

20:00-20:30

CONEXIÓN
BRASIL

CLUB DE
CONSPIRADORES

MADRID LIVE

EL PLANETA DE
LOS LIBROS

BAMBOLEO
RBMA

20:30-21:00

21:00-22:00

DOMINGO

ECOS
ESPÍRITU R'n'R

16:00-16:30

SÁBADO

EL
TELESCOPIO II
CM

CONTRATIEMPO
COFRADÍA
BLUES

22:00-23:00

UNDAE!

23:00-00:00

VIAJE A
NINGUNA
PARTE

JAZZ
SESSION

MADRID LIVE
(REP)
CM
INVESTIGACIÓN
CÍRCULO FLAMENCO

LETRAS Y
NOTAS

LA GUÍA DEL
CÓMIC

LA CHOZA DEL
ROCK

00:00-01:00

LA VITA E
BELLA
(REP)

SONDERO
CARIBE
(REP)

CLASSICK
ROCK
COCKTAIL

UNDERGROUND
GROOVE

RARAS
MÚSICAS

CONGÉNERES
COFRADÍA
BLUES
(REP)

CM

01:00-02:00

ONDA
SONORA
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agenda
cba

septiembre17
Espectáculos

MADRID FOLK
Fernando Egozcue Ensamble • 16.09.17

cine

CUENTOS DE CINE: ZULUETA / ROSSELLINI / MINNELLI / BERGMAN / RAY • 01.09.17 > 01.10.17
DOS PELÍCULAS UNDERGROUND MADRILEÑAS: LA MANO DE MADERA Y VACANZA PERMANENTE • 07.09.17
ESTRENO: THE SEASONS IN QUINCY. FOUR PORTRAITS OF JOHN BERGER • 15.09.17 > 24.09.17
ESTRENO: LA REGIÓN SALVAJE, DE AMAT ESCALANTE • 15.09.17 > 24.09.17
CINEINFINITO #21: KLAUS LUTZ • 21.09.17
CINEINFINITO #22: BRUCE WOOD • 21.09.17
ESTRENO: PORTO, DE GABE KLINGER • 22.09.17 > 01.10.17
UN AÑO EN CORTO • 28.09.17
PASAJES FILMADRID • 30.09.17

octubre17
artes plásticas

Federico Fellini. Sueño y diseño • 10.10.17 > 21.01.18
Albert Kahn. archivos del planeta • 26.10.17 > 21.01.18

humanidades y ciencia

Los lunes, al Círculo • octubre 17 > junio 18
revoluciones • octubre 17 > junio 18
Festival Eñe • 27.10.17 > 28.10.17

Espectáculos

El Gran río. Resistencia. Rebeldía. Rebelión. Revolución
Trinchera • 05.10.17 > 06.10.17
KOHLHAAS • 07.10.17 > 08.10.17
JAZZ CÍRCULO • 11.10.17 > 02.02.18
MADE IN TAIWAN. TAIWÁN EN EL CÍRCULO (4ª edición) • 25.10.17 > 26.10.17
T.T.C. Dance • 25.10.17
Yuhan Su Quintet • 26.10.17

cine

ALEXANDER DOVZHENKO: TRILOGÍA DE LA GUERRA • 25.10.17 > 12.11.17
FELLINI MAÑANA • 05.10.17 > 03.12.17
CINEINFINITO: MARTHA DAVIS • 26.11.17
gONZALO SUÁREZ: MEDALLA DE ORO CBA • 26.10.17 > 29.10.17
ESTRENO: JERICÓ, EL INFINITO VUELO DE LOS DÍAS • 27.10.17
PASAJES FILMADRID • 20.10.17

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes • octubre 17 > junio 18
Taller de pintura coreana • octubre 17 > junio 18
Taller de shodo: el arte de la caligrafía japonesa • octubre 17 > junio 18

noviembre17
artes plásticas

Federico Fellini. Sueño y diseño • 10.10.17 > 21.01.18
Albert Kahn. archivos del planeta • 26.10.17 > 21.01.18
Korean Dreams • noviembre 17 > febrero 18

humanidades y ciencia

Los lunes, al Círculo • octubre 17 > junio 18
revoluciones • octubre 17 > junio 18
Medalla de oro del CBA a Gonzalo suárez • noviembre 17

Espectáculos

JAZZ CÍRCULO • 11.10.17 > 02.02.18
CULTURA PORTUGAL – 15ª MOSTRA DE LA CULTURA PORTUGUESA
Cuca Roseta • 29.11.17

cine

REBELDES, REBELIONES, REVOLUCIONES • 03.11.17 > 29.07.18
WALTER BENJAMIN Y EL CINE • 22.11.17
FATIH AKIN • 15.11.17 > 26.11.17
MI PRIMER FESTIVAL DE CINE • 12.11.17 > 26.11.17

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes • octubre 17 > junio 18
Taller de pintura coreana • octubre 17 > junio 18
Taller de shodo: el arte de la caligrafía japonesa • octubre 17 > junio 18

diciembre17
artes plásticas

Federico Fellini. Sueño y diseño • 10.10.17 > 21.01.18
Albert Kahn. archivos del planeta • 26.10.17 > 21.01.18
Korean Dreams • noviembre 17 > febrero 18

humanidades y ciencia

Los lunes, al Círculo • octubre 17 > junio 18
revoluciones • octubre 17 > junio 18

Espectáculos

JAZZ CÍRCULO • 11.10.17 > 02.02.18

cine

JEAN VIGO • 07.12.17 > 30.12.17
ARCHIVOS DEL PLANETA • 07.12.17 > 30.12.17

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes • octubre 17 > junio 18
Taller de pintura coreana • octubre 17 > junio 18
Taller de shodo: el arte de la caligrafía japonesa • octubre 17 > junio 18

Enero18
artes plásticas

Federico Fellini. Sueño y diseño • 10.10.17 > 21.01.18
Albert Kahn. archivos del planeta • 26.10.17 > 21.01.18
Korean Dreams • noviembre 17 > febrero 18

humanidades y ciencia

Los lunes, al Círculo • octubre 17 > junio 18
revoluciones • octubre 17 > junio 18
Incentenario de Picasso
PÚBLICA 18
Encuentros profesionales de gestión cultural • 25.01.18 > 26.01.18

Espectáculos

JAZZ CÍRCULO • 11.10.17 > 02.02.18
DÍA INTERNACIONAL DE LAS VICTIMAS DEL HOLOCAUSTO. EL REPERTORIO PROHIBIDO. 1938-1945
ArTeil Ensemble • 30.01.18
JUEGO DE NIÑOS
Alas, Teatro de sombras • 03.01.18 > 04.01.18

cine

BILL DOUGLAS. TRILOGÍA • 11.01.18 > 04.02.18

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes • octubre 17 > junio 18
Taller de pintura coreana • octubre 17 > junio 18
Taller de shodo: el arte de la caligrafía japonesa • octubre 17 > junio 18

febrero17
artes plásticas

Korean Dreams • noviembre 17 > febrero 18
El gran río • febrero > mayo 18
Picasso y el museo • febrero > mayo 18

humanidades y ciencia

Los lunes, al Círculo • octubre 17 > junio 18
revoluciones • octubre 17 > junio 18

Espectáculos

JAZZ CÍRCULO • 11.10.17 > 02.02.18
TEATRALIA XXII (Festival Internacional de Artes Escénicas para niños y jóvenes) • 06.04.18 >
07.04.18

MÁGICO CARNAVAL • 25.02.18

cine

GUY DEBORD. OBRAS CINEMATOGRÁFICAS COMPLETAS • 07.02.18 > 04.03.18

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes • octubre 17 > junio 18
Taller de pintura coreana • octubre 17 > junio 18
Taller de shodo: el arte de la caligrafía japonesa • octubre 17 > junio 18

marzo18
artes plásticas

El gran río • febrero > mayo 18
Picasso y el museo • febrero > mayo 18

humanidades y ciencia

Los lunes, al Círculo • octubre 17 > junio 18
revoluciones • octubre 17 > junio 18
Medalla de oro del CBA a Georges Didi-Huberman • marzo 18
VIII Jornadas Con ciencia en la escuela • 06.03.18 > 07.03.18

Espectáculos

INCENTENARIO PICASSO • 15.03.18 > 17.03.18
XXI NOCHE DE MAX ESTRELLA • 24.03.17

cine

PAUL NEWMAN (CINEASTA) • 08.03.18 > 01.04.18

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes • octubre 17 > junio 18
Taller de pintura coreana • octubre 17 > junio 18
Taller de shodo: el arte de la caligrafía japonesa • octubre 17 > junio 18

abril18
artes plásticas

El gran río • febrero > mayo 18
Picasso y el museo • febrero > mayo 18

humanidades y ciencia

Los lunes, al Círculo • octubre 17 > junio 18
revoluciones • octubre 17 > junio 18
XXII Lectura Continuada del Quijote

cine

INCENTENARIO PICASSO • 05.04.18 > 29.04.18
20 SEMANA DEL CORTOMETRAJE DE LA COMUNIDAD DE MADRID • 16.04.18 > 22.04.18
MARATÓN DE CINE DE LA COMUNIDAD DE MADRID • 29.04.18 > 30.04.18

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes • octubre 17 > junio 18
Taller de pintura coreana • octubre 17 > junio 18
Taller de shodo: el arte de la caligrafía japonesa • octubre 17 > junio 18

mayo18
artes plásticas

El gran río • febrero > mayo 18
Picasso y el museo • febrero > mayo 18

humanidades y ciencia

Los lunes, al Círculo • octubre 17 > junio 18
revoluciones • octubre 17 > junio 18
Medalla de oro del CBA a Slavoj Žižek • mayo 18

cine

CUATRO MAYOS DEL 68: PARÍS, PRAGA, MÉXICO DF, BERKELEY • 03.05.18 > 03.06.18

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes • octubre 17 > junio 18
Taller de pintura coreana • octubre 17 > junio 18
Taller de shodo: el arte de la caligrafía japonesa • octubre 17 > junio 18

junio18
artes plásticas

PhotoEspaña 18 • junio > septiembre 18

humanidades y ciencia

Los lunes, al Círculo • octubre 17 > junio 18
revoluciones • octubre 17 > junio 18
escuela de las artes

Espectáculos

XIV NOCHES BÁRBARAS • 23.06.18

cine

CICLO REFUGIADOS EN EL CINE • 23.06.18 > 25.06.18
IT’S ONLY ROCK AND ROLL (BUT I LIKE IT) • 08.06.18 > 30.06.18

TALLERES

Talleres para niños y jóvenes • octubre 17 > junio 18
Taller de pintura coreana • octubre 17 > junio 18
Taller de shodo: el arte de la caligrafía japonesa • octubre 17 > junio 18

julio18
artes plásticas

PhotoEspaña 18 • junio > septiembre 18

cine

EL CELULOIDE OCULTO • 12.07.18 > 29.07.18

