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El CBA inaugura su temporada de exposiciones con la muestra Futures Photography 2020, continuación de la programación expositiva dentro del Festival Internacional de Fotografía PHotoEspaña, que
inauguramos en julio. En esta ocasión se reúne el trabajo de cinco artistas seleccionados para formar
parte de la plataforma europea Futures. Cuenta con un centenar de artistas emergentes procedentes
de todo el mundo y con doce instituciones entre festivales, museos y editoriales, dedicados a la fotografía y artes visuales en Europa.
Los proyectos de Bernardita Morello, Mar Sáez, Ire Lenes, Ruth Montiel Arias y Jon Gorospe, muestran
el gran potencial de la fotografía más reciente en España y su capacidad para experimentar y ampliar
nuevas narrativas.
En noviembre daremos la bienvenida a Banksy: A Visual Protest, una exposición centrada en el artista
británico que ha revolucionado el arte contemporáneo y cuya identidad sigue siendo una incógnita.
Escurridizo, provocador, misterioso… Banksy está considerado como uno de los principales exponentes
del Street Art contemporáneo y el aura de misterio que, por elección o por necesidad, envuelve su nombre
lo ha convertido en una figura mítica de nuestro tiempo. Sus obras, a menudo satíricas, abordan temas
universales como la política, la cultura o la ética. Ambiguo, pero profundamente arraigado en la realidad
urbana de todo el mundo, Banksy comunica con un lenguaje simple e irónico los problemas, las contradicciones y los grandes temas de la realidad actual, invitándonos a reflexionar sobre ellos y a plantarles cara.
Permanentemente atento a todas las disciplinas artísticas, el Círculo presentará a comienzos de 2021
una de sus propuestas más ambiciosas en el apartado de exposiciones, el proyecto MNRV. Se trata
de un nuevo espacio expositivo y una apuesta por el arte electrónico. La sala Minerva será intervenida
anualmente por artistas nacionales e internacionales que cada dos meses presentarán un «solo project»
para mostrarnos su manera diferente de interpretar la realidad que le rodea, haciéndose y haciéndonos preguntas poco convencionales. Paralelamente a la exposición, se programarán actividades ligadas a otras disciplinas artísticas que nos servirán como vía de análisis y reflexión capaces de renovar y
reinventar la interpretación que hacemos de nuestro entorno y los cambios que se producen en él. El
Arte electrónico, con varias décadas de historia, ha creado una escena creativa rica y emergente que
responde a las interrogantes actuales a través de su reflexión crítica. Además, se están haciendo actualmente nuevas e importantes aportaciones al lenguaje artístico contemporáneo, creando una nueva
relación entre la obra de arte y el espectador.
El programa específico presenta cuatro obras únicas de cuatro artistas pertenecientes a la Colección
BEEP: Robertina Šebjanič , Paul Friedlander, José Manuel Berengue y Félicie d’Estienne d’Orves. Sus
intervenciones ceden parte de su proceso creativo a colaboraciones con la ciencia, presentando
componentes de interactividad. Las piezas hacen uso de tecnologías como Internet, redes de computadoras, robótica, tecnología portátil, pintura digital, tecnología inalámbrica, investigaciones biológicas
o realidad virtual inmersiva.
Por último, recibiremos las exposiciones más relevantes del Festival PHotoEspaña en su XXIV edición,
presentando en nuestras salas las muestras seleccionadas según el criterio general de la edición.
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Futures phOtOGraphy 2020

17.09.20 > 22.11.20
sala minerva

La exposición Futures Photography
2020 reúne el trabajo de los cinco artistas seleccionados por PHotoESPAÑA para sumarse en 2020 a la
plataforma europea Futures.
Bernardita Morello, Mar Sáez, Ire Lenes,
Ruth Montiel Arias y Jon Gorospe son
los autores seleccionados para formar
parte de la plataforma europea Futures
Photography. Esta plataforma cuenta
ya con un centenar de artistas emergentes procedentes de todo el mundo
y con doce instituciones entre festivales, museos y editoriales, dedicados a
la fotografía y artes visuales en Europa.
La plataforma, establecida en 2018, está compuesta por: British Journal of Photography (Reino Unido),
CAMERA (IT), Hyères Festival (Francia), FOMU (Bélgica), Fotofestiwal Lodz (Polonia), PHotoESPAÑA
(España), PhotoIreland (Irlanda), Photo Romania Festival (Rumanía), Robert Capa Contemporary Photography Center (Hungría), Triennial of Photography Hamburg (Alemania), Unseen Foundation (Holanda)
y The Calvert Journal (Reino Unido), que cada año invitan a una selección de artistas para trabajar con
ellos en la presentación y promoción de su trabajo.
Los cinco artistas seleccionados por PHotoESPAÑA en la edición de 2020 trabajan la fotografía desde
diferentes perspectivas: desde la fotografía documental a la fotografía expandida o instalativa. La fotógrafa Mar Sáez retrata en el proyecto Gabriel la transición física de Gabriel, arropada por paisajes que
han sido testigos de ella durante 6 años. Archipíélagos de Ire Lenes, es un proyecto de investigación
sobre las minorías étnicas de Lituania, tras su independencia de la Unión Soviética. En Bestiae, Ruth
Montiel Arias reflexiona sobre la dominación animal a través de la caza, un proyecto de gran fuerza visual, entre lo poético y lo documental. Bernardita Morello se recrea en Roma en la poética de lo sencillo, en la belleza de lo cotidiano, de lo que nos rodea, donde se acaba encontrando la felicidad. Por
último, Jon Gorospe presenta en Polished cities, un proyecto de investigación en torno al arquetipo
de la ciudad contemporánea, donde parece que esa humanidad tan anhelada acaba perdiéndose y diluyéndose, utilizando un lenguaje depurado y mínimo en cada una de sus composiciones. Los cinco
proyectos muestran el gran potencial de la fotografía más reciente en España y de su capacidad para
experimentar y ampliar nuevas narrativas.
Organiza PHotoESPAÑA
Colabora CBA
Coproduce Programa de Europa Creativa de la Comisión Europea
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banksy: a Visual prOtest

noviembre 20
salas picasso y goya

La muestra nos acerca al universo artístico de uno de los creadores más influyentes de los últimos años. Banksy ha desafiado
las reglas del juego del arte contemporáneo. Su protesta visual
ha conectado con un público enorme y heterogéneo y hoy en
día es uno de los artistas más reconocidos y admirados entre
los amantes del arte y de las generaciones más jóvenes. El británico ha sabido unir poesía, denuncia política e ironía con una
poderosa capacidad de comunicación y es un claro ejemplo de
artista como elemento transformador de la sociedad.
La muestra, comisariada por Alexander Nachkebiya, analiza la
trayectoria artística de Banksy a través de diferentes ámbitos
temáticos. Cuenta con una novedosa instalación multimedia especialmente creada para esta exposición, a modo de bienvenida
al público, en la que se desvelarán pistas sobre el misterioso artista, destacando sus piezas más importantes y enmarcando su
insólita trayectoria. Además, se mostrarán más de 30 creaciones
que incluyen obras originales, serigrafías de edición limitada, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías.
Las piezas proceden de colecciones privadas internacionales y se exhiben por primera vez en Madrid.
«Banksy ha adquirido la categoría de fenómeno y es uno de los artistas más brillantes e importantes de
nuestro tiempo. Su trabajo es un desafío para el sistema, una protesta, una marca extremadamente bien
construida, un misterio, una desobediencia a la ley... Queremos que cada visitante de esta exposición
pueda resolver por sí mismo quién es realmente Banksy: ¿un genio o un gamberro?, ¿un artista o un
empresario?, ¿un provocador o un rebelde? Esta nueva exposición pretende mostrar la profundidad del
talento de Banksy, sus múltiples capas y dimensiones para que sean los propios visitantes quienes piensen
y decidan. Su trabajo, siempre actual y muy completo, profundiza en el alma de cada uno de nosotros.
Supongo que todo esto lo convierte en un genio para mí» (Alexander Nachkebiya).

prOyectO mnrV

enero > septiembre 21

MNRV es un nuevo espacio expositivo y una apuesta por el arte electrónico como lenguaje para acercarnos a creadores que pueden llevar hasta el extremo las capacidades de la tecnología, a artistas
que poseen la capacidad de crear e innovar, de tener la audacia de cambiar, de imaginar escenarios
para anticiparse a ellos, de poner en duda las certezas que repiten modelos conocidos para abrir nuevas posibilidades.
La sala Minerva del CBA, será intervenida anualmente por seis artistas que cada dos meses presentarán un «solo project» para mostrarnos su manera diferente de ver el mundo, de interpretar la realidad
que les rodea, haciéndose y haciéndonos preguntas poco convencionales. Paralelamente a la exposición, se programarán actividades ligadas a otras disciplinas artísticas que nos sirven como vía de análisis y reflexión capaces de renovar y reinventar la interpretación que hacemos de nuestro entorno y de
los cambios que se producen en él.
La estrecha relación del Círculo de Bellas Artes con la creación artística le hacen un espacio firmemente convencido de que las sociedades que apoyan y promueven el arte y la creatividad están construyendo una base sólida para su próspero desarrollo económico, social y cultural, contribuyendo con
ello a crear un mejor mundo donde vivir. Se trata de crear un epicentro creativo que apuesta por la gran
capacidad de transformación del arte.
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El proyecto MNRV, estará comisariado por Eloy Martínez de la Pera, con la asesoría artística y técnica
de Vicente Matallana y Jaime de los Ríos como director y conservador técnico de la Colección BEEP.
El Arte electrónico, con varias décadas de historia, ha creado una escena creativa rica y emergente
que responde a las interrogantes actuales a través de su reflexión crítica, más allá de lo puramente estético o formal. Cuanto más se desarrolla la tecnología, más se interesan los artistas en la conexión de
ésta con la vida, la biología y el entorno. Lo que importa no son tanto los soportes en los que se desarrollan como la conexión de los conceptos que generan.
El Arte electrónico se concibe también como herramienta de reflexión sobre la realidad, sobre lo biológico y lo tecnológico, encontrándose hoy en íntima relación con muchos de los avances de la tecnología, cada vez más presente y a la vez más oculta. Unos progresos que hacen que la sociedad actual
esté cambiando continuamente y de forma radical. Robots, instalaciones que combinan elementos biológicos y electrónicos, video, internet, realidad virtual...
Este tipo de arte (basado en las tecnologías electrónicas) está haciendo actualmente nuevas e importantes aportaciones al lenguaje artístico contemporáneo, creando una nueva relación entre la obra de
arte y el espectador, como veremos próximamente.

tempOrada 2020/2021
Aunque cada año contaremos con los proyectos de seis artistas nacionales e internacionales, esta
temporada inaugural recibiremos, de forma excepcional debido a las circunstancias actuales, a cuatro
artistas y su estreno se producirá el próximo mes de enero.
Las cuatro obras únicas que presentamos pertenecen a la Colección BEEP, una de las más importantes colecciones de Arte Electrónico en nuestro país y un referente en el panorama internacional. Una
colección que resume de forma diversa y rica las tendencias de los medios tecnológicos en el campo
de las prácticas artísticas, siendo testigo y agente de la transgresión creada de la intersección entre
el Arte, la Ciencia y la Tecnología.
No obstante, este proyecto ambiciona, en las próximas ediciones, contar con la participación de las instituciones artísticas públicas y privadas que desde hace décadas iniciaron la custodia de arte electrónico.

prOGrama
1. Robertina Šebjanič
«Aurelia 1+Hz / proto viva generator» (2019)

3. José Manuel Berenguer
«Luci, sin nombre y sin memoria» (2007)

2. Paul Friedlander
«Dancing Waves» (2018)

4. Félicie d’Estienne d’Orves
«Eclipse II» (2012/2019)
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phOtOespaÑa 21

sala picasso y goya

Como cada año, el CBA colabora con el festival PHotoEspaña en su XXIV edición presentando en
nuestras salas las muestras seleccionadas según el criterio general de la edición.
Organiza CBA y La Fábrica
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HUMaNiDaDes
Y cieNcia
Ncia

En el Área de Humanidades, junto con los proyectos más consolidados, el Círculo se abrirá a nuevos
horizontes con propuestas que nos permitan analizar una gran diversidad de manifestaciones sociales y
culturales. Para ello, contaremos con reconocidas voces del pensamiento nacional e internacional y con
las aportaciones de los más jóvenes, en los que encontramos nuevas formas de afrontar los actuales
retos y desafíos.
Como queda de manifiesto en nuestra programación, el CBA hace una apuesta firme por la internacionalización de la cultura. En este sentido, es un orgullo pertenecer a la European Alliance of Academies, una alianza entre academias e instituciones culturales de toda Europa, que nace con el objetivo
de defender la libertad en las artes, a través de la cooperación entre las instituciones.
Hemos comenzado con el IV Congreso de pensamiento interdisciplinar Fugas, Éxodos y Rupturas.
Descifrando la Europa actual, organizado por la Alianza 4 Universidades (Universidad Autónoma de
Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona), que nos han propuesto pensar acerca de una selección de los principales retos que marcarán la agenda político-social de la siguiente década en las sociedades europeas.
De nuevo, durante todo este año, celebraremos la quinta edición del ciclo Los lunes al Círculo, donde
a través de conferencias, mesas redondas o clases magistrales, visitaremos desde otras perspectivas
las propuestas expositivas del Círculo.
La de este otoño será la decimosegunda edición del Festival Eñe. Organizado por La Fábrica y el CBA,
esta gran fiesta literaria situará a nuestra institución como epicentro del universo de las letras, abriendo
espacios de intercambio y encuentro entre escritores, editores y lectores.
En noviembre el Círculo de Bellas Artes será una de las sedes del Congreso Libertad, Arte y Cultura:
de la censura y las censuras, junto con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Estos debates favorecerán reflexiones conjuntas a propósito de los conceptos de censura y libertad de creación.
También en noviembre colaboraremos con la Fundación madri+d en la Noche Europea de los Investigadores de Madrid, con la actividad dirigida al público en general, Construyendo un futuro sostenible
junto con nuestros investigadores, que contará con gymkhanas, concursos, programas de radio, demostraciones, charlas, talleres y experimentos.
Acabaremos este 2020 con el Congreso Internacional Una amistad estelar: Hegel y Hölderlin 17702020, con el que el CBA pondrá el broche de oro a la celebración del 250 aniversario del nacimiento
del filósofo y del poeta.
Como viene siendo habitual desde hace ya once años, en enero tendrá lugar Pública 21. Organizado
por la Fundación Contemporánea, en colaboración con el CBA, este encuentro está dirigido principalmente a profesionales y en él se analizan aspectos como la labor, las herramientas, las dificultades, y
el futuro de la gestión cultural, a partir de los debates, las experiencias y la promoción del encuentro
profesional y de instituciones.
Un año más albergaremos la feria científica vinculada a las disciplinas artísticas con centros escolares dentro de las jornadas, ConCienciArte, organizadas por el CBA, con la colaboración de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, FUHEM, SM y Cooperativa de enseñanza José Ramón Otero.
Centrada en la experimentación científica dentro de los centros educativos, siempre con vocación interdisciplinar entre la ciencia y el arte, la edición culminará con la ya habitual exposición de centros
educativos en el Salón de Baile.
25 años cumple nuestra Lectura Continuada del Quijote, que se celebrará como es habitual en torno
al día del libro. Una actividad imprescindible ya no solo en nuestra programación, sino en la vida cultural madrileña.
La Universidad de verano Escuela de las Artes cumplirá en 2021 su décimo cuarta edición. De nuevo
la Universidad Carlos III y el CBA propondrán a través de cursos y talleres con reconocimiento de créditos para los alumnos matriculados, una amplia oferta de disciplinas que contará con la participación
de destacados artistas, intelectuales y profesionales.
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i+d+c. encuentrOs de innOVaciÓn en artes y humanidades
Con este proyecto, el CBA quiere reforzar los lazos con los centros de educación superior madrileños y españoles, mediante
vínculos estables bidireccionales que enriquezcan el panorama
artístico y cultural de nuestra región y del resto de España.
Los Encuentros de Innovación en Artes y Humanidades están
concebidos para transmitir a la sociedad las investigaciones
desarrolladas en estos ámbitos, de manera que sea ésta, la ciudadanía, la destinataria última de todas
las actividades que pongan en valor el impacto social de estas investigaciones.
Con vocación de gran encuentro anual, el CBA acogerá a Universidades y Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas que establecerán contactos y sinergias con empresas e instituciones interesadas
en el rendimiento social y económico de las investigaciones realizadas en Artes y Humanidades.

innOVaciÓn crÍtica: transFerencias
Dentro del programa I+D+C, y en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, el CBA pondrá
en marcha un programa de conversaciones cara a cara entre un investigador en el ámbito humanístico
y una personalidad del mundo cultural, empresarial, político, etc. La finalidad de estos diálogos entre
dos esferas culturales y de conocimientos aparentemente disyuntas, es generar reflexiones y debates
sobre posibles transferencias a la sociedad de las investigaciones artísticas y humanísticas.

eurOpean alliance OF academies
Como queda de manifiesto en nuestra programación, el CBA hace una apuesta firme por la internacionalización de la cultura. Como ejemplo de este propósito, el CBA se adhiere a la European Alliance
of Academies, una alianza entre academias e instituciones culturales de toda Europa, que nace con el
objetivo de defender la libertad en las artes, a través de la cooperación entre las instituciones.

SEPTIEMBRE20

iV cOnGresO de pensamientO interdisciplinar
FuGas, ÉXOdOs y rupturas
desciFrandO la eurOpa actual
24.09.20 > 27.09.20

«La Alianza 4 universidades (Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona) organiza este congreso académico que propone
una selección de los principales retos que marcarán la agenda político-social de la siguiente década en
las sociedades europeas. Contamos con la presencia de ponentes del mundo académico, periodístico y
cultural para poner en común análisis, diagnósticos y soluciones desde estas perspectivas en tres niveles.
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ocTuBRE20 > MAYo21

lOs lunes, al cÍrculO
A partir de un amplio calendario de pequeñas
y grandes 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 organizar este
espacio donde se abordarán temas poéticos y
artísticos, políticos, culturales o sociales, a través de conferencias, mesas redondas, o clases magistrales, que sirvan de punto de partida
para un debate profundo, donde queden diluidas las fronteras entre unas disciplinas y otras.

NoVIEMBRE20

FestiVal eÑe

20.11.20 > 21.11.20

Tras once años ininterrumpidos, tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes el Festival EÑE. Nos unimos
de nuevo a La Fábrica para desarrollar este foro de encuentro e intercambio entre escritores de ámbito
nacional e internacional, editores y lectores, en diversos espacios y formas, dando así protagonismo
a las obras literarias. Numerosas actividades como conferencias, mesas redondas, talleres literarios,
conciertos, actividades infantiles, exposiciones, recitales poéticos, firmas de libros, cine o lecturas, albergan a un centenar de autores. La gran afluencia de público en ediciones anteriores ha consolidado
definitivamente esta cita anual con la literatura.
Esta edición contará con la dirección literaria del periodista y escritor Jesús Ruiz Mantilla y una firme
defensa de la utopía, tal y como señala el manifiesto de este año, titulado «La distopía ha muerto. ¡Viva
la utopía!»: la reciente pandemia «ha superado gran parte de la imaginación destructora y ha aniquilado esa tendencia a la creación de mundos horripilantes. Parece habernos dado una lección. Al menos un aviso: dejad de imaginar distopías, la naturaleza en sí puede superar vuestras peores pesadillas».

cOnGresO libertad, arte y cultura: de la censura y las censuras
25.11.20 > 27.11.20

Jornadas en las que personalidades de los ámbitos
cultural y jurídico compartirán reflexiones relacionadas con los conceptos de censura y libertad
de creación, que han suscitado recientemente un
encendido debate. El Círculo de Bellas Artes, junto
con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
y el Museo Nacional Thyssen- Bornemisza, conforman las sedes en las que se celebrarán estas jornadas, organizadas junto con la Fundación Gabeiras.
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nOche eurOpea de lOs inVestiGadOres de madrid
cOnstruyendO un FuturO sOstenible juntO cOn nuestrOs
inVestiGadOres
27.11.20

El Círculo colabora en esta actividad organizada por la
Fundación madri+d, enmarcada en el proyecto de divulgación científica, La Noche Europea de los Investigadores e
Investigadoras de Madrid. Su principal objetivo es acercar los investigadores a los ciudadanos para que conozcan su trabajo, los beneficios que aportan a la sociedad
y su repercusión en la vida cotidiana. Se celebra simultáneamente en más de 350 ciudades europeas
desde 2005. En la Comunidad de Madrid está promovido por la Consejería de Ciencia, Universidades
e Innovación y coordinado por la Fundación para el Conocimiento madri+d.
Los investigadores que trabajan en proyectos financiados por la Unión Europea en la Comunidad de
Madrid, serán los protagonistas junto con los asistentes de este evento de divulgación científica y participación ciudadana en el que se llevarán a cabo gymkhanas, concursos, demostraciones, talleres y
experimentos prácticos.
La actividad mostrará a los asistentes, en especial a los más jóvenes, que es posible ser investigador y
desarollar tu propia start-up, spin-off o trabajar como científico en una empresa. Los investigadores nos
acercarán a su día a día con experimentos prácticos y divertidos que podrán realizar todos los asistentes y que abarcarán diversas áreas del conocimiento: salud, nuevas tecnologías, etc.

DIcIEMBRE20

cOnGresO internaciOnal. una amistad estelar:
heGel y hölderlin 1770-2020
16.12.20 > 18.12.20

Este congreso se enmarca en los eventos que se celebran en todo el mundo para conmemorar los 250
años del nacimiento de Hegel y de Hölderlin, el filósofo y el poeta cumbres de su época en Alemania.
El congreso, coorganizado por el Círculo de Bellas Artes, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Verona, cuenta con el apoyo de la Embajada Alemana y la Embajada Suiza en España.
El aforismo 279 de «La gaya ciencia» de Nietzsche se presta bien a describir la relación entre Hegel y
Hölderlin, compañeros de universidad y amigos fraternales en un período de delicada transición para
la historia, la política y la filosofía europeas. Desde su Suabia natal hasta el círculo de Frankfurt y Bad
Homburg, Hegel y Hölderlin compartieron un período de estimulante experimentación teórica y construcción del futuro, sólo para alejarse gradual, pero inexorablemente, cuando destinos personales radicalmente diferentes intervienen interrumpiendo este feliz diálogo. 250 años después del nacimiento
de ambos, este congreso pretende llamar la atención del público sobre la naturaleza extraordinaria de
tan fértil constelación intelectual, rediseñando su perfil a la luz de los estudios más recientes.
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ENERo21

pública 21
encuentrOs prOFesiOnales de GestiÓn cultural
30.01.21

Por décimo año consecutivo, la Fundación Contemporánea, en colaboración con el CBA, organiza este
congreso, dirigido principalmente a profesionales de la gestión cultural, donde se analizarán aspectos
como la labor, las herramientas, las dificultades y el futuro del sector mediante debates y encuentros
profesionales e institucionales. Arropados por un creciente número de participantes en ediciones anteriores, entre invitados, ponentes e inscritos, contaremos con un gran número de profesionales de otros
países que nos aportarán su experiencia en el funcionamiento de la intervención cultural.

FEBRERo21

caFÉ azaÑa

17.02.21
sala valle-inclán

Dentro del programa cultural organizado con motivo del aniversario de Manuel Azaña, organizamos un
coloquio que toma como punto de partida la frase «La democracia es fundamentalmente un avivador
de la cultura», de Azaña, para reflexionar sobre relaciones entre democracia y cultura desde una perspectiva europea.
En colaboración con Instituto Cervantes y Residencia de Estudiantes

MARZo21

jOrnadas cOncienciarte

10.03.21 > 11.03.21

Segundo año de las jornadas ConCienciArte. En la pasada edición dimos un paso importante integrándola dentro de la Feria Madrid por la Ciencia y la Innovación que
se celebró en IFEMA y que organiza la Fundación para
el Conocimiento Madrid+d de la Comunidad de Madrid.
Entramos dentro del capítulo STEM+A, lo que nos hará
conocer aquellos proyectos que tienen una clara vinculación científico-artística.
Se combinará la exposición de las experiencias científicas de los centros educativos seleccionados, con las numerosas actividades paralelas.
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cartOGraFÍas sOnOras

04.03.21 > 25.03.21

Segundo año de este ciclo coordinado por Javier Paxariño,
que propone comprender las técnicas, las inspiraciones y
los diseños artísticos de los músicos participantes. El ciclo se desarrollará todos los miércoles de marzo. Un selecto grupo de artistas del ámbito de la creación musical
compartirán, de una manera cercana y familiar, su quehacer diario en el estudio y elaboración de esos particulares
«mapas sonoros» que constituyen sus signos de identidad.
Para ello, nos mostrarán con ejemplos musicales las principales técnicas e instrumentos que usan. Los asistentes
podrán preguntar e interactuar con los artistas acerca de
los temas tratados, así como de otros relacionados que
puedan surgir durante la sesión.

ABRIL21

XXV lectura cOntinuada del QuijOte
Vigésimo quinta edición de esta tradicional lectura ininterrumpida del Quijote, cita que se desarrolla en torno al
día del libro, y en la que de manera paralela se complementa con un amplio programa de actividades que giran
en torno al libro.

JuNIo21

centenariO benitO pÉrez GaldÓs
Con motivo de la celebración del centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós (Las Palmas, 1843-Madrid, 1920) novelista, dramaturgo, cronista y político español, considerado uno de los más importantes
autores en lengua española, el Círculo de Bellas Artes se ha propuesto demostrar su vigencia y valor
trayendo a Radio Círculo una pieza de radioteatro inspirada en su vida y en sus obras.
Un grupo de entusiastas alumnos y profesores de Lengua, Literatura y Arte del colegio Montserrat de
Madrid se han lanzado, con la ayuda del periodista Alfonso Armada, a elaborar un programa radiofónico
de una hora de duración con dramaturgia e interpretación de los estudiantes. El proyecto se podrá ver
y oír durante su grabación en directo en el teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes el 12
de junio. Además, los alumnos preparan una novela gráfica en torno a Galdós y mapas para que los
madrileños lean con los pies la aventura de este canario universal sobre el callejero de la ciudad que
le acogió como hijo más que predilecto.
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JuNIo21

escuela de las artes
El CBA y la Universidad Carlos III de Madrid vuelven a
proponer una nueva edición de la Escuela de las Artes,
consolidada como la más importante y amplia oferta formativa de verano en el campo de las artes y las humanidades, como lo avalan los numerosos inscritos que año
tras año disfrutan de los cursos y talleres propuestos.
Por décimo cuarto año consecutivo se ofrecerán cursos
y talleres impartidos por decenas de destacados protagonistas de la cultura y las artes europeas, así como de
profesionales de amplia experiencia en el terreno cultural.
El ámbito de trabajo de la Escuela abarca diversas 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 el saber hacer de un
centro cultural con una larga tradición humanística y el
de una de las universidades que más ha desarrollado el
interés por el área del conocimiento de las artes y las
humanidades, haciendo de la excelencia en este campo
una de sus auténticas razones de ser. De esta forma, la
Escuela de las Artes se ha convertido hoy en algo más
que una oferta educativa de verano al uso. Las enseñanzas impartidas gozan de reconocimiento oficial de
créditos para los alumnos de la UC3M. Además, todos
los participantes reciben un certificado acreditativo de
las enseñanzas recibidas.
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sur

escuela de prOFesiOnes
artÍsticas

La Fábrica y el Círculo de Bellas Artes se unieron en 2014 para fundar SUR, Escuela de Profesiones
Artísticas. SUR nace con el objetivo de renovar la comprensión y el conocimiento de las artes y aportar
un nuevo enfoque a través de un programa intensivo para formar a 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 es un proyecto intelectual que busca generar una comunidad de pensamiento y creatividad
entre profesores, estudiantes y figuras tanto emergentes como consolidadas que entienden que el arte
y el pensamiento han de tener una clara vocación experimental, recuperando el sentido original de la
palabra «ensayar».
SUR ofrece la posibilidad de cursar el Máster en Artes y Profesiones Artísticas o el Curso Fundamental
de Artes y Profesiones Artísticas.
El Máster en Artes y Profesiones Artísticas es además 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 profundizar 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 de 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 creación antes
de especializarse y decidir hacia dónde encaminarse profesionalmente. 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 etc.
Los Talleres que se imparten son la base de la formación técnica en cada una de las disciplinas y garantizan la formación global y transversal del alumno. Se trata de la parte más extensa del programa, la
práctica entrelazada de las formas actuales de expresión creativa a través de talleres 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 de las artes aplicadas.
Su objetivo es trasladar al alumnado experiencias concretas de la puesta en práctica de una determinada disciplina. Quino, Gamoneda, Herralde, de Pablo, Cuerda, Iglesias, Fesser, Todolí, Cobeaga, Max,
Vallhonrat y muchos más 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
la Cátedra por la que han pasado, entre otros muchos: Almodóvar, Cacciari, Didi-Huberman, Trueba,
Plensa, Fontcuberta, Jameson, Madoz, Souto de Moura y Zizek.
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,
el pensamiento 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
ONONeses
Y prODUcciONes
aUDiOVisUales

Tras una primavera/verano tan convulsa, la editorial del CBA aborda el nuevo curso con dos frentes
abiertos: por un lado, retomar los proyectos que quedaron suspendidos por la pandemia; por el otro,
añadir nuevos títulos a nuestro catálogo.
Inaugurando el capítulo de las novedades, próximamente publicaremos Siempre nos quedará Bourdieu,
un libro colectivo en torno a la vigencia de la obra del sociólogo Pierre Bourdieu, con textos de Luis
Enrique Alonso, José Luis Moreno Pestaña, Cecilia Flaschland, Lahouari Addi, Enrique Martín Criado,
Marina Requena, Aïssa Kadri e Ildefonso Marqués.
Ya en 2021, aparecerán tres títulos más. En primer lugar, el libro de la filósofa Nuria Sánchez Madrid
La música callada. Figuras de la nación en la España contemporánea, un ensayo que pretende rastrear en la obra de Unamuno, Zambrano, Ortega y Goytisolo la idea de interdependencia y analizar el
papel que puede desempeñar esta noción (o su ausencia) en el llamado «problema de España». En
segundo lugar, el ensayo de otra filósofa actual, Ana Carrasco Conde, Justicia poética. Hölderlin y el
orden moral del mundo, una reflexión en torno al concepto de temporalidad que, tomando como base
la obra de Hölderlin, abarca desde la métrica homérica hasta el ritmo frenético del neoliberalismo. Antes del verano saldrá también Nuevas elites, viejo elitismo, un volumen coordinado por el profeso de la
UC3M Andrea Greppi, en el que se aborda la transformación reciente de las elites económicas y sociales desde distintos puntos de vista, a través de textos de diversos autores: José María Lasalle, Clara
Ramas, Ignacio Sánchez Cuenca, Cristina Santamarina, Germán Cano, Marga León, José Luis Villacañas o Gonzalo Velasco, entre otros.
Asimismo, fuera ya de la colección de ensayo, está previsto editar antes del verano un libro muy especial que quedó en pausa por la pandemia: un volumen en torno a la arquitectura del fantástico edificio
de Antonio Palacios en el que el CBA tiene su sede, La arquitectura de un palacio sin tiempo. El proyecto de Antonio Palacios para el Círculo de Bellas Artes. Coordinado por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense Delfín Rodríguez, el libro contará con abundante material
gráfico inédito o apenas visto, como planos originales, fotografías antiguas, las fotos del edificio tomadas para la ocasión por Luis Asín y obra gráfica de numerosos artistas que han pasado por el Círculo.
Publicaremos también la esperada reedición de un título agotado y ampliamente demandado por los
lectores, que se presenta revisado y ampliado: Arte digital y videoarte. Transgrediendo los límites de
la representación, coordinado por Donald Kuspit, con textos de Mark Van Proyen, William V. Ganis, Félix Duque, al que se han añadido las aportaciones de la crítica de arte y profesora de la Universidad del
País Vasco Lourdes Cilleruelo y del periodista e historiador del arte Peio H. Riaño. A esta recuperación
de títulos esenciales agotados se sumará también la de Agonía y poder, de Jean Baudrillard, con prólogo de la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Santamarina.
Por la parte de las artes plásticas, si bien no hay ningún catálogo previsto a corto plazo, si está planeada la publicación de una serie de pequeños libros vinculados a cada una de las exposiciones de
arte electrónico del proyecto MNRV.
La revista Minerva, que acaba de estrenar diseño, continuará su ya larga trayectoria sumando, como es
habitual dos números: en noviembre de este año se publicará el 35 y, en junio de 2020, el 36. 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.
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cOMUNicaciÓN

www.circulobellasartes.com
Nuestra página web sigue siendo el medio de difusión principal de las actividades que se realizan en
el Círculo, el lugar donde encontrar información adicional sobre la programación, consultar la agenda,
comprar entradas o acceder a la revista Minerva. También a través de la web ofrecemos la posibilidad
de asistir virtualmente a un gran número de conferencias, charlas o debates.
Por otra parte, fiel a su labor de difusión de contenidos culturales de gran calidad, Radio Círculo suma
este año nuevos proyectos que consolidarán el prestigio de la emisora. Daremos la bienvenida, entre
otros, al programa «El vuelo de la lechuza», dirigido por el filósofo Carlos Javier González Serrano, y a
espacios dedicados a la radio-ficción y el arte sonoro.

redes sOciales
En esta nueva temporada, las redes sociales del CBA ofrecerán a través de sus distintos canales toda
la actualidad cultural del Círculo de Bellas Artes. Cada día se informará puntualmente de los horarios
y contenido de los eventos, pases, conferencias, actuaciones y demás actos que organicemos directamente con el fin de proponer planes a todos los amantes de la cultura.
Además, no nos ceñiremos solo a ofrecer el calendario de actividades del Círculo, las redes sociales
nos sirven también para proyectar esa idea y finalidad de la institución como centro de reflexión y pensamiento en torno a la cultura o a temas atemporales de corte social, político, filosófico, arquitectónico,
urbanístico... Para ello compartiremos también contenidos propios de grandes filósofos, sociólogos, artistas, arquitectos... que han pasado por el CBA. Algunas se harán como efemérides, otras por el simple gusto de compartir algo interesante.
A través de las redes sociales invitaremos al público a abrir puertas que inviten a reflexionar, pensar o
ampliar el foco en torno a grandes cuestiones, gracias a los vídeos de la mediateca, donde hemos actualizado nuestros últimos Lunes, al Círculo, a los artículos del blog y la revista Minerva, al Glosario de
la Pandemia, una iniciativa que nos ayuda a encarar la pandemia desde la cultura y la filosofía, los conceptos recogidos en atlas abiertos a consulta, como los que hay de las exposiciones Pessoa/Lisboa,
Walter Benjamin. Constelaciones o El gran río, o a los numerosos libros y catálogos abiertos no solo
a consulta, sino también a descarga.
Una forma más de estimular, inquietar y profundizar desde la lectura y los formatos audiovisuales.
Para todo ello contamos con una cuenta de Facebook del CBA (158.740 me gusta y 163.890 seguidores); otra de Facebook del Cine Estudio con 7.024 me gusta y 7.265 seguidores; en Twitter en español (202.287 seguidores), Instagram (26.820 seguidores), Youtube (12.620 suscriptores), Linkedin
(14.760 seguidores).
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escÉNicas

En tiempos de incertidumbre, Frontera Círculo y Jazz Círculo, permanecen como iniciativas convincentes e ineludibles en nuestra programación. Dos brillantes y combativas artistas, Ana Tijoux y Susan Santos, protagonizan el nuevo programa de Frontera Círculo. La extremeña de pisada tejana, Susan Santos,
tras vender su alma al blues, se presenta en Frontera Círculo con un largo historial bajo el brazo de exitosos conciertos por Europa y EEUU. La franco-chilena Ana Tijoux hizo el camino de retorno desde su
Paris natal al Chile paterno y allí encontró un nuevo hogar en la emergente escena hip-hop de Santiago,
rimando primero en francés y luego ya en español. Tijoux subirá al escenario de la Sala de Columnas
a mostrarnos su rebeldía y a demostrarnos que es una artista capaz de traspasar géneros y fronteras.
Con Jorge Pardo, un artista fiel e imprescindible en Jazz Círculo, inauguramos el 30 de octubre el ciclo de conciertos de este sello. Siempre innovador, Jorge nos presenta esta vez una de las formaciones con las que más disfruta sobre el escenario: su Flamenco-Jazz Trío, acompañado por el Bandolero
a la percusión y Melón Jiménez a la guitarra. En justa reciprocidad la clausura del ciclo la protagoniza
otro de los saxofonistas insignes de nuestro país, Perico Sambeat, que se rodeará para la ocasión de
su Cuarteto Ofrenda. Y en medio, una formación y un repertorio creados en exclusiva para Jazz Círculo: el Ennio Trío, donde el contrabajista Pablo M. Caminero, el chelista Batio y el pianista Moisés P.
Sánchez rendirán un sentido homenaje al fallecido compositor italiano Ennio Morricone.
Sin duda una de las noticias musicales más estimulantes del programa es la recuperación del sello
Claves de Acceso. La Música del siglo XXI. Una iniciativa con acento didáctico, ideada en 2007 por el
CBA y el compositor y director de Plural Ensemble, Fabián Panisello, cuya pretensión última era, y es,
lograr que el conocimiento y la experiencia de la música contemporánea sean atractivos y accesibles
para todos los públicos. El proyecto consta de tres programas a desarrollar en los meses de febrero y
marzo de 2021, en los que, entre otros, escucharemos obras de compositores de la entidad de Carola
Bauckholt, Luis de Pablo, Alban Berg, Salvatore Sciarrino, György Ligeti, o el propio Fabián Panisello.
Desde una orilla musical y escénica opuesta a la anterior, el poeta, clown, actor, compositor y cantante
Albert Pla, nos propone su universo delirante, crudo y surreal, pero también intimista y sensible, en el
espectáculo: <<¿Os acordáis?>>, donde interpela a nuestro cerebro y a nuestros sentimientos. La obra
nos coloca en medio de la peste, en mitad de la pandemia que aún nos atormenta.
El 24 de mayo de 2011 celebramos en el Círculo, en memorable velada, el 70 cumpleaños de Bob
Dylan. Este próximo 24 de mayo volveremos a brindar por los ochenta años del Nobel de Minesota.
Como es obligado en cualquier cumpleaños, habrá sorpresas. Podemos adelantar la participación de
los escritores «dylanianos» Rodrigo Fresán y Benjamín Prado; también estará involucrada en el acto
Radio 3 y Santiago Alcanda, uno de los más insignes y veteranos programadores de la emisora. Y contaremos con un ciclo de proyecciones en nuestro Cine-Estudio de, en y sobre Dylan. Y música, claro,
habrá música de reconocidos ecos dylanitas.
Completan, en fin, nuestra programación citas habituales como La Mostra de la Cultura Portuguesa,
que nos traerá en noviembre el concierto de la Orquestra Sem Fronteiras. También la undécima edición de la Muestra de Arte Digital, Madatac. O el relevante programa de la Comunidad de Madrid enfocado a los más jóvenes, Teatralia.
Y si las amenazas a nuestra salud nos lo permiten, viviremos actos multitudinarios como el Carnaval, la
XXIV Noche de Max Estrella, o la decimoséptima edición de Las Noches Bárbaras.
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MÚSICA
jazz cÍrculO

30.10.20 > 29.01.21

Jazz Círculo celebra su decimotercera edición con un
programa acorde a la calidad artística patente en su trayectoria. La Pecera y la Sala de Columnas se mantienen
como los escenarios residenciales de los conciertos.
El ciclo se inaugura el 30 de octubre con la habitual propuesta de Jorge Pardo, un músico de referencia
en el ámbito del jazz internacional y pieza clave e insustituible de nuestro ciclo. Perico Sambeat y su
Cuarteto Ofrenda clausurarán el serial de conciertos. Además, nos visitarán formaciones jazzísticas de
primer nivel que volverán a hacer del Círculo de Bellas Artes un espacio ineludible a la hora de escuchar
jazz en vivo en Madrid.
Jazz Círculo 2020/21 contará de nuevo con la colaboración fiel de Yamaha Music Europe Ibérica.
Organiza Comunidad de Madrid y CBA • Colabora Yamaha y Jazz Madrid

jorge pardo
Flamenco-jazz trío

30.10.20
sala de columnas

La capacidad creativa de Jorge Pardo lleva dando frutos
musicales desde hace más de cuatro décadas, desde sus
inicios con el grupo Dolores y con Paco de Lucía, hasta
sus recientes conciertos con el pianista norteamericano
Chick Corea. A partir de 2013 –el año en que este tenaz
y brillante músico madrileño fue reconocido como Mejor
Músico Europeo de Jazz por la Academia Francesa de
Jazz–, Jorge Pardo inició la fiel, puntual e ininterrumpida participación en JAZZ CÍRCULO, a través de
distintas propuestas y formaciones diversas, alguna de ellas exclusivas para nuestro ciclo. Este año le
corresponde a Jorge la inauguración de este serial de conciertos, presentándonos una de las formaciones con la que más disfruta: su Flamenco-Jazz Trío.
Esta vibrante formación la componen El Bandolero a la batería y percusión, Melón Jiménez a la guitarra,
y Jorge Pardo soplando sus saxos y flauta.

ekhilore

13.11.20
la pecera

A la velada de clausura de la anterior edición de Jazz
Círculo (2019/20) concurrieron en cordial competencia
tres bandas de jóvenes músicos de jazz representando
a sendas escuelas de música de nuestro país.
El quinteto Ekhilore, que participó en representación del Centro Superior Musikene (San Sebastián),
fue la formación ganadora del certamen. El premio: formar parte del cartel de esta nueva edición de
Jazz Círculo. Ekhilore está integrado por Juan José Cabillas al saxo, Juan Oliveira a la guitarra, Nacho
Soto al piano, Juan Codina al contrabajo y Ander Alonso a la batería.
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matthieu saglio Quartet

27.11.20
la pecera

Diez años después del disco Cello Solo, el violonchelista y
compositor francés Matthieu Saglio publica El camino de los
vientos, segunda entrega de esta serie de composiciones
de carácter intimista que inciden y confirman la progresión
artística del Matthieu Saglio. El reto de acomodar y adaptar a
las actuaciones en directo una grabación discográfica en la que participaron gran número de músicos,
lo resuelve felizmente Matthieu con este vibrante cuarteto de lujo formado por el propio Saglio al que
acompañan Steve Shehan a las percusiones, Christian Belhomme al teclado, y Léo Ullmann al violín.

joaquín chacón

11.12.20
la pecera

El guitarrista y compositor madrileño Joaquín Chacón, en activo desde
finales de los 80, es un referente de la escena jazzística española. Sus
primeras experiencias profesionales se remontan a su participación
en algunos de los proyectos musicales más relevantes de nuestro
país como su paso por el grupo «Neobop» donde colaboró con Javier
Colina y Chano Domínguez.
ORIGAMI, el disco de composiciones exclusivamente originales que trae al Círculo, es el trabajo más
personal de este guitarrista y pedagogo que subirá al escenario de Jazz Círculo acompañado por Pablo
Gutierrez al órgano y piano, Daniel García a la batería y percusiones y Chris Kase al flügelhorn y trompeta.

ennio trío (p. m. caminero + «batio» + moisés sánchez)
15.01.21
sala de columnas

El pasado 6 de julio murió el compositor y director de orquesta
Ennio Morricone. Con la intención de honrar la memoria de
este irrepetible artista italiano, Jazz Círculo propuso al trío
formado por el contrabajista Pablo Martín Caminero, el violonchelista Barnabás Hangoyi «Batio», y el pianista Moisés P.
Sánchez, elaborar un programa exclusivo con adaptaciones
en clave jazzística de algunas de las obras más emblemáticas de Morricone, incidiendo en varias de sus más populares
composiciones para el cine.
El ámbito de esta iniciativa se amplía en la programación del CBA con la proyección en nuestro CineEstudio de un ciclo de películas cuyas bandas sonoras son obra de Morricone. Este ciclo incluirá el
estreno del documental Ennio: The Maestro, dirigido por Giuseppe Tornatore.

perico sambeat: cuarteto Ofrenda

29.01.21
sala de columnas

Perico Sambeat vuelve a los orígenes del jazz más puro con su último
disco «Ofrenda», donde escuchamos un jazz pleno de contemporaneidad
a través de temas originales a los que se añaden agradables sorpresas
como una versión del tema «Implorar» de Antonio Machín.
El «Cuarteto Ofrenda» lo forma Perico Sambeat (Saxos), Mariano Díaz
(Piano), Toño Miguel (Contrabajo) y Daniel García (Batería).
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FrOntera cÍrculO
El sello musical Frontera Círculo se inauguró en 2009 con la intención
prioritaria de abrir las puertas del Círculo de Bellas Artes a esa música
fronteriza e independiente que transita en paralelo a los canales convencionales de producción, distribución y exhibición musical.
Desde entonces y hasta hoy, el sello ha evolucionado hacia un espectro
musical menos cerrado, aunque atento siempre a la calidad artística de
las propuestas. En esta evolución la semántica del concepto «fronterizo»
perdió su «acento marginal» para inclinarse más hacia el carácter mestizo
y la excepcionalidad de las propuestas musicales, estando ya éstas a
cargo de músicos de contrastada repercusión crítica y mediática. Obviamente el cambio propició el acceso al proyecto a un público mucho
más heterogéneo y mayoritario.
Esta nueva deriva de Frontera Círculo quedó patente a partir de 2018, una edición en la que participaron
Exquirla, el proyecto del cantaor Niño de Elche y la banda de rock instrumental Toundra; el dúo alemán
Milky Chance; o la banda Pájaro, vinculada al blues, el swing y el surf. En 2019, el nuevo proyecto Frontera Círculo acabó por consolidarse con la participación de músicos como McEnroe o Anni B Sweet.
La propuesta para la edición 2020 de Frontera Círculo pone el acento exclusivo en artistas femeninas,
de ámbito musical tan heterogéneo como el que representan: Susan Santos o Ana Tijoux.
Organiza Comunidad de Madrid y CBA

susan santos

10.10.20
sala de columnas

Su gran pasión por la música le llevó a aprender,
de forma autodidacta, a tocar la guitarra y cantar.
Poco a poco fue creando sus propias canciones y
su estilo particular de entender la música. Crea su
propio proyecto bajo su nombre, un power trío que
mezcla rock, blues y otras músicas de raíz americana.
Años de gira en festivales y salas de Europa, Estados Unidos y México. Ha editado 5 discos «Take me
Home», (Grasa Records, 2010), «Shuffle Woman»,
(Peer Music, 2012) y «Electric Love» (Paella Records,
2014), «Skin & Bones» (Paella Records,2016) y No
U Turn (TWH Records, 2019).
No u turn ha sido mezclado en Los Angeles y masterizado en por Peter Doell (ha trabajado con Glenn
Frey,The Beach Boys, Willie Nelson, Tom Petty...), en
Aftermaster Studios (USA). Además tras un año intenso de gira por Europa, Susan Santos ha ganado
«Best Musician Performance 2018», en los European Blues Awards, que entre otros han premiado a Joe
Bonamassa o Beth Hart. En este 2019, Susan ha ganado «Best Album» por No U Turn en los LA Music
Critics Award (Los Angeles, California).
Su enérgica y atractiva puesta en escena no te dejará indiferente.
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ana tijoux

17.10.20
sala de columnas

Ana Tijoux es la chilena que protesta a ritmo de hip-hop.
Su carta de presentación podría ser perfectamente lo
que dicen de ella medios como The Rolling Stones, que
la eligió como la «mejor rapera en español»; The New York
Times, que la señala como «la respuesta latinoamericana
a Lauryn Hill», o revistas como Newsweek que la clasifica
como «la rapera latinoamericana más importante de la
escena internacional». Es frecuente su participación en
campañas contra la desigualdad y la opresión en el mundo.
En 2007 lanza su primer trabajo en solitario. El líder de
Radiohead, Thom York, recomendó a sus seguidores que
escucharan la canción «1977» de la franco-chilena lo que
subió la popularidad de Tijoux en Europa. Además 1977
se puede escuchar en la popular serie Breaking Bad y
en el juego de FIFA 2011. Hoy, Anita Tijoux es una de
las chilenas más reconocidas en el extranjero y la rapera
hispanoamericana más elogiada a nivel mundial. Tiene
en su carrera decenas de nominaciones a diversos premios como los MTV, 40 Principales, Indie Music Awards
y cuenta con ocho nominaciones al Grammy (tanto latino
como anglo), convirtiéndose en la mujer chilena con más
candidaturas a estos premios. Hace unos días acaba de
hacerse con el primer puesto en las categorías de Mejor Álbum del año, Mejor Canción, Mejor Artista
y Mejor Artista de Música Urbana de los recién estrenados Premios Pulsar.
En marzo de 2014 lanzó su cuarto álbum solista, «Vengo», que cuenta con 17 tracks y suprime el uso
de sampler, reemplazándolos por una banda que incluye un combo de bronces y que le dan una sonoridad andina al clásico rap desarrollado por la cantante. Una perfecta fusión de los ritmos urbanos y el
hip-hop con el folklor andino de raíz.
Su último álbum es «Roja y Negro: Canciones de Amor y Desamor» dando un giro drástico en su sonido
y su estilo para explorar un lado más íntimo en un nuevo proyecto dedicado al amor, al corazón roto y
al clásico cancionero latinoamericano que la influyó en su juventud.
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claVes de accesO. la música del siGlO XXi
05.02.21 > 26.03.21
sala de columnas

Esta nueva edición del ciclo Claves de Acceso propone un diálogo entre algunas de las principales
corrientes de la música clásica de los siglos XX y XXI. Una iniciativa que trata de acercar la música
contemporánea a un amplio espectro de público a través de una estrategia específica de comunicación
en conservatorios y centros educativos, de manera que el conocimiento y divulgación de la música
contemporánea se acerque, sin merma de rigor y profundidad, a las generaciones más jóvenes.
Los conciertos contarán con una parte discursiva, apoyada en la interpretación del ensamble de fragmentos significativos de determinadas piezas del programa. Esta presentación de carácter didáctico
dará paso a la interpretación completa de las obras que integren el programa. Concluido el concierto
se iniciará una conversación entre el ensemble y algunos de los compositores de las obras, dirigido por
un moderador que acabará incorporando al público al debate, dando paso a las preguntas o cuestiones
que planteen los asistentes al concierto.
El objetivo último de Claves de Acceso, y de cada uno de los conciertos que integran el programa, es
conseguir que el conocimiento y la experiencia de la música contemporánea sean atractivos y accesibles a todos los públicos.
En sintonía con esta voluntad divulgadora del proyecto, los contenidos íntegros del programa, tanto
la parte discursiva como los conciertos, se grabarán en video y se editarán como piezas de archivo
audiovisual susceptibles de una posterior consulta en la web del CBA. Así mismo, quedará abierta la
posibilidad de acceder a los programas vía streaming si por cualquier circunstancia de índole sanitaria
el público no pudiera acceder a la sala de conciertos.

prOGrama:
prOGrama 1: cendO-bauckhOlt-hOsOkaWa-de pablO

Raphaël Cendo, Scratch data (2002), 10’ [percusión y electrónica]
Carola Bauckholt, Liebeslied (2010), 10’ [piccolo, oboe, clarinete, piano, percusión, violín, viola y
violonchelo]
Toshio Hosokawa, Sen VI (1993), 12’ [percusión]
Luis de Pablo, Epístola al transeúnte (2000), 22’ [flauta, clarinete, piano, violín, viola y violonchelo]
director: Fabián Panisello | solista: Miquel Bernat

prOGrama 2: saunders-sciarrinO-berG

Rebecca Saunders, Into the blue (1996) – 13’ [clarinete, fagot, percusión, piano, violonchelo y contrabajo]
Salvatore Sciarrino, Centauro Marino (1984), 5’ [clarinete, violín, viola, violonchelo y piano]
Alban Berg, Concierto para violín (1935), arreglo de A. N. Tarkmann (2007), 24’ [violín solista, flauta,
oboe, clarinete, fagot, trompeta, percusión, harmonium, piano, 2 violines, viola, violonchelo y contrabajo]
director: Fabián Panisello | solista: Ema Alexeeva [violín]

prOGrama 3: liGeti– panisellO-Gander

György Ligeti, Concierto cámara (1970), 20’
[flauta, oboe, clarinete, clarinete bajo, trompa, trombón, piano, celesta, 2 violines, viola, violonchelo y
contrabajo]
Fabián Panisello, Poemas de Alejandra Pizarnik (1996) [mezzosoprano, viola y piano]
The Raven (2018) 18’ [mezzosoprano, flauta, clarinete, percusión y piano]
Bernhard Gander, Schöne Worte (2007), 10’ [violín, viola, violonchelo y piano]
director: Fabián Panisello | solista: Annette Schönmüller [mezzosoprano]
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OTRAS MÚSICAS
madatac «in albis»

23.10.20
sala de columnas

Madatac (Muestra de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas) es una plataforma
internacional orientada al desarrollo de la cultura audiovisual generada con nuevos medios.
En la undécima edición el Círculo de Bellas Artes vuelve a convertirse en una de las sedes de la muestra,
con las actuaciones de Olaf Bender (Byetone) y Iury Lech.
Antes del inicio de las actuaciones, habrá un coloquio con los artistas dirigido por Elena Gómez, Directora de Radio 1 (RNE) y conductora del programa Atmósfera, dedicado al arte sonoro. Durante la
charla, los músicos hablarán sobre sus procesos creativos audiovisuales y sonoros, el funcionamiento
de sus equipos y habrá un diálogo con el público.

byetone (Olaf bender)

Byetone es el alter ego de Olaf Bender, representante de la electrónica más aventajada y uno de los
responsables de la gestión del sello berlinés Raster.
En sus live sets, Byetone explora la escasez de tonos
microscópicos y subtonos bajos para construir un
marco de referencia reconocible frecuentemente en
el dub, el tecno o el hip-hop. Posee un estilo caracterizado por el empeño en ampliar sus fronteras
artísticas y, en esta ocasión, traerá a Madrid Impact
Factor, su nueva performance A/V, estreno absoluto
en España para Madatac, que combinará con sus
nuevos visuales basados exclusivamente en luz láser.

iury lech

Iury Lech es un artista multidisciplinar que ha desarrollado su creatividad en los ámbitos de la videocreación, la música y la literatura, que a mediados de
los años 80 comenzó a desarrollar obras de video
arte y conciertos acompañados de un apoyo visual,
período al cual pertenece su álbum «Música para el
fin de los cantos».
Iury Lech presentará en directo su trabajo más reciente, «Ontonanology», una performance audiovisual que explora las ondas y los ritmos del pensamiento mediante la manipulación de la imagen y el
sonido a escala atómica y supramolecular.
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mOstra de cultura pOrtuGuesa
Orquestra sem Fronteiras

08.11.20
sala de columnas

La Muestra de Cultura Portuguesa, incluye en su programación más de una treintena de actividades
distribuidas en diferentes disciplinas artísticas que incluyen a la música, las artes plásticas, el cine, el
teatro, el pensamiento, la danza, el diseño y la literatura.
El CBA acogerá un concierto de la «Orquestra Sem Fronteiras» (OSF) integrado en el proyecto Cultura
Portugal 2020 – 18ª Muestra de Cultura Portuguesa en España.
La Orquestra Sem Fronteiras (OSF) nació en 2019, ubicada en Idanha-a-Nova, en el interior de Portugal
y cerca de la frontera con España. Desde entonces, ha actuado en decenas de lugares en ambos lados
de la frontera, reuniendo más de 200 jóvenes músicos portugueses y españoles. En este programa,
OSF presenta una perspectiva de cuatro siglos de música portuguesa para orquesta de cuerdas.

dylan cumple 80/ FOreVer yOunG
24.05.21
sala de columnas

Celebraremos el cumpleaños de Bob Dylan con una velada de conciertos dedicados a este artista
en los que participarán algunos de los músicos vinculados a Dylan por haber acompañado al Bardo
de Minnesota en las diferentes actuaciones que a lo largo de los años ha ofrecido este artista por los
escenarios españoles.
El programa de conciertos se complementará con dos actividades paralelas: una edición especial de
Los Lunes, al Círculo con el diálogo «dylaniano» entre los escritores Rodrigo Fresán y Benjamín Prado, a
cuya conversación también se invitará a los asistentes. Así mismo contaremos con un programa de proyecciones en nuestro Cine-Estudio del CBA integrado por películas centradas en la figura de Bob Dylan.
Radio 3 se unirá a la velada a través de Santiago Alcanda, director y conductor del programa de R-3
«Como lo oyes».
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TEATRO
albert pla <<¿Os acOrdáis? >>

11.05.21 > 22.05.21
teatro fernando de rojas

<<¿Os Acordáis?>> es el título de una de
las últimas canciones que Albert Pla compuso durante la pandemia del Covid 19; una
composición tan larga como el tiempo que
duró el confinamiento. Albert Pla reflexiona
con ironía sobre el impacto que ha tenido la
crisis del coronavirus a nivel mundial.

Cantante, intérprete, bufón, poeta, actor,
clown, provocador… Albert Pla, genio y
figura, sube al escenario solo, en estado
puro, con esa fuerza que tiene para convertir cualquier platea en un escenario donde
teatralizar sus canciones y conseguir un
espectáculo de una poética inusual, devastadora y electrizante.
Canciones que cuentan historias trágicas y delirantes, cotidianas y sorprendentes, delicadas y brutales,
crudas y surreales en las cuales el verdugo es también víctima, la calma se transforma en tormenta, la
comedia convive con la tragedia y la serenidad desemboca en el desenfreno. Todo para hacer evidente
la estrecha línea que separa el bien del mal, el blanco del negro, el positivo y el negativo.

jueGO de niÑOs

22.12.20 > 23.12.20
sala de columnas

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.

traspapillada teatro presenta ring, ring, cuénteme
Inspirada en la obra «Cuentos por teléfono», de
Gianni Rodari, nace esta historia de fantásticas travesías contada en primera persona por la señora
Bianchi, fotógrafa y viajera sin descanso en busca
del mítico «País de los Felices». A través de la entrañable relación con su hija Paoletta, amante de
los cuentos y los sueños, descubriremos cómo la
ficción puede disolver distancias y la imaginación
revelarnos mundos extraordinarios tan próximos
como olvidados. Humor y aventuras disparatadas
a ritmo de sorpresas sin fin y remotas conferencias
telefónicas.
Una idea original e interpretación de Natalia Erice. Para niñas y niños, entre 6 y 99 años.
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teatralia XXiV (FestiVal internaciOnal de artes escÉnicas para
niÑOs y jÓVenes) (bis)
marzo 21
sala de columnas

Teatralia, el Festival Internacional para niños y jóvenes de Madrid, impulsado por la Comunidad de Madrid, celebra su vigesimoquinta edición fundamentando su programa en la presentación de creaciones
escénicas de primer orden dentro de este ámbito de público juvenil e infantil.
Organiza CBA y CAM

MONOGRÁFICOS
carnaVal

13.02.21
todo el edificio CBA

El Carnaval o Baile de Máscaras del Círculo de Bellas Artes es una
de las actividades con más larga tradición en la historia de esta
institución cuyo primer carnaval data de 1891.
El cartel lo elaborará Carlos García-Alix.

XXiii nOche de maX estrella (bis)
27.03.21
sala de columnas

La peregrinación bohemia que se organiza cada año –ideada por Ignacio
Amestoy y dirigida por Ainhoa Amestoy y Javier Huerta–, para que los devotos de Max Estrella –el inolvidable protagonista de Luces de Bohemia
de Valle-Inclán– celebren al autor y su personaje recorriendo los escenarios
más significativos de Madrid por los que discurre esta obra.
Organiza CBA
Colabora CAM
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XVi nOches bárbaras (bis)

19.06.21
todo el edificio CBA

El 19 de junio a partir de las 21h. el Círculo de Bellas Artes recibirá la decimosexta invasión bárbara de
músicos callejeros. Una veterana cita 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 de la Cultura,
que son la terraza de La Pecera, el vestíbulo, el Salón de Baile y la Sala de Columnas.
Con periodicidad bianual el Centro Cultural de España en Montevideo programa unas Noches Bárbaras al otro lado del océano siguiendo los mismos criterios y objetivos de las originales Noches
Bárbaras madrileñas.
Volveremos a contar con el comisariado de Carmen Vela.
Organiza CBA • Patrocina INAEM y Hospress • Colabora PhotoEspaña y Radio 3
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cÍrculO de cámara

15.11.20 > 23.05.21

Esta temporada celebraremos la segunda edición
del ciclo Círculo de Cámara, una iniciativa que
realiza el CBA en colaboración con la Fundación
Montemadrid. Revitalizar la música clásica con actuaciones de solistas y grupos de cámara internacionales sigue siendo el objetivo principal de esta
propuesta, alentados por la inmejorable experiencia de la primera temporada. Antonio Moral continua al cargo de la dirección artística de un ciclo
que nos hará pasar veladas extraordinarias.

jordi savall y david mayoral

29.11.20
teatro fernando de rojas

cuarteto casals y juan pérez Floristán

13.12.20
teatro fernando de rojas

cuarteto mandelring de berlín

20.12.20 | 07.03.21| 11.04.21| 09.05.21
teatro fernando de rojas

cuarteto cosmos y lluís claret

17.01.21
sala de columnas

piotr anderszewski

28.02.21
teatro fernando de rojas

Vivica Genaux y Gigi pinardi

14.03.21
teatro fernando de rojas

andré schuen y daniel heide

21.03.21
teatro fernando de rojas

trío arbós

25.04.21
teatro fernando de rojas

arcángel, accademia del piacere y Fahmi alqhai
23.05.21
teatro fernando de rojas

35

cÍrculO sOlidariO
A través de Círculo Solidario, una iniciativa que el Círculo de Bellas Artes puso en marcha la pasada
temporada, se dan a conocer el trabajo de distintas ONG´s cuya importante labor social no siempre
llega al gran público. El Círculo de Bellas Artes pone a su disposición un espacio donde, cada mes,
estas organizaciones puedan creas grupos de trabajo, organizar conferencias o exponer sus actividades.
Entre otras entidades, ya han participado en Círculo Solidario: la Asociación Nacional de Personas con
Epilepsia, La Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente o las Fundaciones: Soñar
despierto, A la par y Aladina.
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ciNe

El Cine Estudio no puede permanecer indiferente ante la grave situación de crisis sanitaria y social que
venimos padeciendo en los últimos meses y que, desgraciadamente, se proyectará de modo todavía
imprevisible en los venideros. Por ello, esta temporada 2020-2021 vendrá marcada no solo por la toma
de las medidas necesarias que nos permitan garantizar la seguridad de nuestros espectadores en cada
uno de los escenarios que vayamos atravesando, sino también por una profunda reflexión acerca de
nuestra función como catalizadores de la comunidad que se ha venido reuniendo alrededor de nuestra
sala desde hace décadas y que es más importante que nunca seguir convocando y atendiendo.
Desde finales del mes de julio el Cine Estudio ha podido dar de nuevo la bienvenida a sus espectadores.
El balance ha sido esperanzador: aunque cuantitativamente la asistencia se haya visto mermada, hemos
recibido múltiples señales de afecto, felicitación y reconocimiento, que nos confirman que debemos
profundizar en algunas de las vetas abiertas en los últimos años, así como en otras nuevas que tendrán
en cuenta la nueva circunstancia en que nos encontramos.
Los ejes de la programación del Cine Estudio vienen siendo básicamente tres y todos ellos se mantendrán
en esta nueva temporada: la programación de estrenos cuidadosamente escogidos, la programación
de clásicos y la organización de actividades públicas y sesiones especiales con invitados en torno a la
cultura cinematográfica en su sentido más amplio. También es importante la colaboración que realizamos
con otras instituciones, asociaciones y festivales, como anfitriones de determinadas programaciones
externas que consideramos que encajan con la línea de contenidos culturales que promueven el Círculo
de Bellas Artes y el Cine Estudio.
El estreno de películas actuales en versión original, procedentes de algunos de los festivales más prestigiosos del circuito internacional, es una línea que en los últimos años hemos venido afianzando gracias
a la buena respuesta de los espectadores y a la confianza de los distribuidores. Perserveramos en ella,
porque consideramos importante poder ofrecer este tipo de cine en una localización tan céntrica como
la nuestra, de acuerdo a una labor de curaduría que no se rige por meros criterios comerciales sino que
tiene en cuenta la vertiente cultural de los contenidos. Nuestra selección está siempre por encima del
50% de cuota de pantalla en lo que a películas europeas, nacionales o de terceros países se refiere,
lo que en un mercado como el cinematográfico, con un incuestionable sesgo monopolístico en favor
de la gran industria estadounidense, nos parece una tarea crucial además de avalada por políticas
estatales en materia de cultura que estamos orgullosos de poder cumplir ampliamente y más en una
institución que tiene el sello de Casa Europa. De cara a la próxima temporada, confiamos en seguir
ofreciendo algunas de las películas más destacadas entre las que se estrenan cada semana, así como
preestrenos y pases especiales con presencia de los cineastas, ya que para nosotros las películas,
lejos de agotarse en su consumo, son también y ante todo formas de diálogo cultural.
Asimismo, atendiendo a esta misma misión cultural, consideramos fundamental incidir en el valor histórico
del cine como forma de arte y conocimiento y de ahí que una parte importante de nuestra programación
se reserve a películas patrimoniales, a menudo en nuevas copias digitales restauradas, o bien en sus
formatos originales de producción. Este último aspecto es fundamental para nosotros, ya que en la
encrucijada de los nuevos consumos digitales, somos conscientes de que nuestra reivindicación de la
experiencia comunitaria en sala pasa por cuidar al máximo la calidad material de nuestras proyecciones.
Tenemos el privilegio de ser una de las últimas salas madrileñas equipadas con un proyector de 35 mm,
además de nuestro estupendo proyector digital de DCP. A ambos se suma la reciente adquisición de
un proyector de 16 mm, que ya durante la temporada pasada nos dio inolvidables sesiones.
En este apartado de programación histórica y patrimonial están incluidos tanto ciclos de producción
propia como colaboraciones realizadas con otras instituciones (caso por ejemplo del ciclo monográfico
en torno a Guy Debord, realizado en coproducción con el MNCARS y que tras su interrupción en marzo
retomaremos en septiembre). Asimismo, seguiremos presentando programas conjuntos con otras áreas
del CBA, como por ejemplo con el área de Artes Plásticas a partir de su programa de Exposiciones —se
realizará una programación en torno al fotógrafo japonés Takuma Nakahira, incluido en la exposición de
PhotoEspaña en torno a la revista Provoke—, con el área de Humanidades —se realizará un programa
en colaboración con el Festival EÑE, así como otro en torno al Congreso Fugas— o con el área de Espectáculos —se realizará un homenaje al recientemente fallecido Ennio Morricone, y otro a Bob Dylan
con motivo de su 80 cumpleaños.
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Estamos persuadidos de que todos los que pertenecemos a esta pequeña gran comunidad que es
el Cine Estudio, tanto quienes trabajamos aquí como quienes nos honran con su apoyo incondicional
semana a semana, podemos coincidir en estos momentos en una cosa: durante estos largos y difíciles
meses, tan desprovistos de perspectiva y certidumbre, el cine —y de manera más general, el arte y la
cultura— a menudo nos ha sostenido cuando menos lo esperábamos y nos ha demostrado hasta qué
punto la dimensión estética está entre las más centrales e inalienables de la experiencia humana. Un
autor que desde hace años previene de los riesgos de una falta de cooperación a escala mayor ante un
eventual suceso como el que nos ha golpeado, Yuval Noah Harari, ha escrito repetidamente que lo que
esencialmente caracteriza a nuestra especie tal vez sea la capacidad de inventar y creer en historias.
El cine ha sido el gran condensador de historias humanas del siglo XX, más o menos lo que la novela
fue en el XIX, y probablemente está llamado a seguir siéndolo en el XXI. Aunque con toda legitimidad podamos seguir disfrutando de él en la privacidad apacible de nuestras casas, junto a nuestras
familias y seres queridos, a través de nuestras pantallas domésticas, y aunque probablemente él siga
acudiendo en nuestro socorro incluso si no nos vuelve a quedar más remedio que aislarnos o retirarnos
de nuevo a la más severa reclusión, pocas experiencias nos arrancan de esa soledad y aislamiento a la
de sumergirse en una historia proyectada —es decir, mayor que el natural, mayor que nuestra pequeña
escala— y además hacerlo en fraternal compañía. Llevar a un niño por primera vez a ver una película al
cine es comprender la maravilla que es el cine. Ir con personas que queremos a descubrir una buena
película, también. A más de uno, entrar solo y al azar a ver una película de la que no sabía gran cosa,
le ha cambiado la vida. Jean-Luc Godard ha señalado agudamente que, cuando miramos nuestras
pequeñas pantallas de bolsillo, bajamos la cabeza. Cuando miramos la pantalla de la sala, en cambio,
la levantamos. Tengamos miras más altas. Cambiemos de vida. Volvamos al cine.
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SEPTIEMBRE20

Guy debOrd. «el cine ha muertO: si les parece, pasemOs al debate»
[Final]
03.09.20 > 04.09.20

«No hay película. El cine está muerto. Las películas no
son ya posibles. Si lo desean, pasemos al debate». Conocido sobre todo por sus escritos y por su actividad
al frente de la Internacional Situacionista, Guy Debord
(1931-1994) fue también autor de cinco películas que
todavía hoy asombran por su clarividencia y radicalidad.
Tras su interrupción el pasado mes de marzo debido a la
crisis santitaria, retomamos y concluimos la retrospectiva
Debord con las dos sesiones que quedaron pendientes,
correspondientes a los últimos trabajos del autor. El MNCARS, coorganizador del programa, ofrecerá por su parte
las sesiones que quedaron pendientes en su sede, así
como un concierto de clausura.
• La sociedad del espectáculo (Guy Debord, 1974)
• Refutación de todos los juicios, tanto elogiosos como hostiles, hasta ahora vertidos en relación a
la película «La sociedad del espectáculo» (Guy Debord, 1975)
• In girum imus nocte et consumimur igni (Guy Debord, 1978)
Organiza Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y CBA

takuma nakahira. la ilusiÓn dOcumental
10.09.20

Presentación del libro La ilusión documental (Ca l’Isidret
Edicions, 2018), del crítico, ensayista y fotógrafo japonés Takuma Nakahira, cofundador de la revista Provoke y
presente en la exposición «La mirada de las cosas», que
tiene lugar en el CBA dentro de PhotoEspaña. Se proyectarán, además, dos documentales en torno a la obra
del autor. Con la presencia de Aleix Plademunt, director
de Ca l’Isidret Edicions.
• Kiwamete yoi fukei [Extremely Good Landscapes]
(Takashi Homma, 2004)
• The Man Who Became A Camera: Photographer
Takuma Nakahira (Masashi Kohara, 2003)
Organiza Ca l’Isidret Edicions y CBA • Colabora PhotoEspaña
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termita #8: cristina GarridO

17.09.20

Sesión dedicada a la artista y cineasta Cristina
Garrido (Madrid, 1986). Proyectaremos su último
trabajo cinematográfico, The (Invisible) Art of Documenting Art, que también ha sido publicado en
formato de libro por la editorial Caniche y fue elegido
por el El Cultural como uno de los mejores libros de
arte de 2019. La película pone el foco de atención,
a través del gesto de girar la cámara, en la figura
del fotógrafo documentalista de arte contemporáneo
como mediador fundamental entre la obra de arte y el
espectador en la era digital. [Presentación y coloquio
con Cristina Garrido. Estreno en Madrid.]
• The (Invisible) Arte of Documenting Art (Cristina Garrido, 2019)

XiX imaGine india internatiOnal Film FestiVal
24.09.20 > 04.10.20

Acogemos una serie de proyecciones del veterano certamen madrileño en torno al cine indio contemporáneo.

cOnGresO FuGas

27.09.20

Sesión de cortometrajes de clausura, seguida de un
coloquio, del «IV Congreso de pensamiento interdisciplinar: Fugas, Éxodos y Rupturas. Descifrando la
Europa actual». El congreso propone una selección
de los retos principales que marcarán la agenda
político-social de la siguiente década en las sociedades europeas. La sesión de cortos girará en torno
a la identidad queer.
• I Hate Pink (Margherita Ferri, 2017)
• Mi arma (Jesús Pascual, 2019)
• Sunken Plum (Roberto F. Canuto, 2017)
Organiza IV Congreso de pensamiento interdisciplinar: Fugas,
Éxodos y Rupturas, Lesgai y CBA
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estrenO: estaba en casa, perO…

04.09.20

Astrid vive en Berlín junto a sus dos hijos, Flo y Phillip. Tras la muerte de su esposo, un famoso director
teatral, intenta recomponer su vida y sobrellevar su
ausencia. En la intimidad, la familia libra una lucha
cotidiana en donde las actividades más simples se
convierten en retos inesperados: la compra de una
bicicleta, un baño en la piscina o una representación
escolar de Hamlet. El frágil equilibrio se derrumba
cuando Phillip se escapa de casa...
La directora alemana Angela Schanelec hace gala de
su estilo elíptico y un elegante sentido del humor para
crear el retrato indeleble de una pequeña comunidad
que se enfrenta a los interrogantes fundamentales
de la existencia.
• Estaba en casa, pero… (Angela Schanelec, 2019)

estrenO: el GlOriOsO caOs de la Vida
04.09.20

Milla (Eliza Scanlen) es una adolescente que se enamora locamente de Moses (Toby Wallace), aunque
eso se convierte en la peor pesadilla para sus padres.
Sin embargo, poco a poco Milla descubre lo que
significa realmente el amor, y lo que podría haber
sido un desastre para la familia, pronto les permite
disfrutar del glorioso caos que representa la vida.
• El glorioso caos de la vida (Shannon Murphy,
2019)

estrenO: technObOss

11.09.20

Luís Rovisco es un hombre divorciado a punto de
jubilarse en una empresa de sistemas de seguridad,
que vive solo con su gato. Aunque parezca ardua la
tarea hacer una película con semejante material, João
Nicolau (John From) crea nada menos que un musical
sobre ruedas, cantado por un actor no profesional y
maduro debutante. Entre situaciones absurdas y un
humor dislocado e impasible, el último tren del amor
pasa para Luís mientras los modernos cajetines y
barreras de seguridad se le revelan, en una película
en la que hay lugar hasta para evocar a las Ketchup.
• Technoboss (Joao Nicolau, 2019)
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estrenO: y llOVierOn pájarOs

18.09.20

Esta es la historia de tres ancianos que han elegido
retirarse del mundo y vivir en los bosques de Canadá.
Al tiempo que un gran incendio amenaza la región,
alguien llega hasta su escondite. Da con ellos una
joven fotógrafa que busca a un tal Boychuck. Y no
es la única. Poco después, una mujer de más de 80
años aparece como una brisa ligera que alborotará
sus vidas. Mientras intentan comprender la historia
de Boychuck a través de sus pinturas, algo extraordinario surgirá entre todos ellos. Basada en la novela
«Y llovieron pájaros» de Jocelyne Saucier.
• Y llovieron pájaros (Louis Archambault, 2019)

ocTuBRE20

cine pOr la paz

18.10.20 > 09.11.20

En colaboración con Movimiento por la Paz, volvemos a acoger su muestra anual de películas documentales, acompañadas de coloquios con divulgadores y activistas.
Organiza Movimiento por la Paz y CBA
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madatac

19.10.20

Celebramos una sesión especial en la que acogemos programación del festival de artes digitales Madatac.
Organiza Madatac y CBA

estrenO: akelarre

02.10.20

País Vasco, 1609. Los hombres de la región se han
ido a la mar. Ana participa en una fiesta en el bosque con otras chicas de la aldea. El juez Rostegui,
encomendado por el Rey para purificar la región,
las arresta y acusa de brujería. Decide hacer lo
necesario para que confiesen lo que saben sobre
el akelarre, ceremonia mágica durante la cual supuestamente el Diablo inicia a sus servidoras y se
aparea con ellas.
• Akelarre (Pablo Agüero, 2020)

estrenO: Vitalina Varela

16.10.20

Vitalina Varela, 55 años, caboverdiana, llega a Portugal tres días después del funeral de su marido.
Hacía más de 25 años que Vitalina esperaba su
billete de avión.
• Vitalina Varela (Pedro Costa, 2019)

estrenO: de nueVO Otra Vez

16.10.20

Romina vuelve a la casa familiar después de haber
sido madre. Alejada del padre de Ramón, su hijo, se
refugia en la casa de su madre, Mónica. Allí se ve
sumergida en la temporalidad de su madre, de ella
como hija, e intenta dilucidar qué desea. De visita en
Buenos Aires, Romina da clases de alemán, intenta
retomar su vida de soltera, salir de noche. Quiere
saber cómo era antes de la experiencia del amor a
su hijo. Necesita comprender quién es, retornando
a sus orígenes y reconstruyendo algo de la historia
familiar. Debut en la dirección de la escritora, dramaturga y actriz Romina Paula.
• De nuevo otra vez (Romina Paula, 2019)
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estrenO: lúa Vermella

30.10.20

En un pueblo de la costa gallega el tiempo parece
haberse detenido. Todas las personas están paralizadas aunque sus voces se pueden oír: hablan de
fantasmas, de brujas, de monstruos. Al lugar llegan
tres mujeres buscando al Rubio, un marinero del
pueblo que ha desaparecido en el mar.
• Lúa vermella (Lois Patiño, 2020)

estrenO: el Viaje de jaVier heraud
23.10.20 > 25.10.20

Travesía vital de Javier Heraud, poeta peruano muerto
a los 21 años, contada a través de los ojos de su
sobrina nieta, Tania, que decide abrir su baúl de los
recuerdos y reconstruir la historia de Heraud mediante cartas, poemas y episodios de su vida desconocidos hasta ahora. Heraud, considerado uno de
los más grandes poetas de su país, entró a militar
en un grupo guerrillero en los años sesenta y murió
acribillado en la selva. [Presentación y coloquio con
el director, Javier Corcuera]
• El viaje de Javier Heraud (Javier Corcuera, 2019)

NoVIEMBRE20

cine pOr mujeres. iii FestiVal internaciOnal
de cine hechO pOr mujeres
05.11.20 > 08.11.20

El festival, que quiere hacer visible el trabajo y el punto de vista de las mujeres en los cinco tramos de
la cadena de producción de valor cinematográfico (creación y formación > producción y reproducción
> promoción y marketing > distribución y comercialización > consumo y accesibilidad), ha preparado
una selección nacional e internacional de más de 60 largometrajes recientes de ficción y documental.
Diez de ellos, producidos en 2018, 2019 y 2020, concurrirán en la sección competitiva y celebrarán
su estreno en España en el Cine Estudio del CBA.

25 lesGai cinemad. FestiVal internaciOnal de cine lGbt de madrid
11.11.20 > 15.11.20

LesGaiCineMad es el festival de temática LGBT de Madrid más importante de los países de habla
hispana, tanto en espectadores y alcance, como en cantidad de películas. LesGaiCineMad fue creado
con el objetivo de dar visibilidad a este colectivo. Durante 25 ediciones, el festival ha proyectado miles
de títulos en su Sección Oficial. El Cine Estudio acogerá una amplia selección de proyecciones de las
secciones a concurso de esta 25 edición.
Organiza Fundación Triángulo y CBA
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FestiVal eÑe

20.11.20

Con motivo de la celebración del Festival Eñe en el CBA, organizamos una sesión especial en torno al
tema de esta edición, las utopías en la literatura y en la cultura.
Organiza EÑE y CBA

kleber mendOnÇa FilhO. retrOspectiVa
noviembre 20

Recuperamos la retrospectiva de películas de Kleber Mendonça Filho que quedó aplazada en marzo.
Se trata de uno de los cineastas brasileños más destacados y con mayor proyección internacional.
•
•
•
•
•
•
•

O som ao redor (2012)
Aquarius (2016)
Vinilo verde (2004)
Electrodoméstica (2005)
Friday Night Saturday Morning (2007)
Critico (2008)
Recife frio (2009)

estrenO: my meXican bretzel

noviembre 20

En el vórtice improbable entre los melodramas clásicos, el
documental de creación y la naturaleza del found footage.
Ahí se sitúa My Mexican Bretzel como una gema reluciente.
A través del diario íntimo de una mujer de clase acomodada y
las filmaciones caseras de su marido entre los años 40 y 60
del siglo pasado, recorremos la vieja Europa en una especie
de ensueño romántico.
• My Mexican Bretzel (Núria Giménez, 2020)

estrenO: el aÑO del descubrimientO
13.11.20

En 1992 suceden en España dos eventos fundamentales:
los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal
de Sevilla, vinculada a la celebración del V Centenario del
Descubrimiento de América. Diez años después de la subida
al poder del PSOE de Felipe González, España aparece ante
la comunidad internacional como un país efervescente, moderno y civilizado. Una futura potencia económica mundial.
Sin embargo, en Cartagena, los disturbios y protestas por el
cierre de fábricas y el desmantelamiento industrial adquieren
una violencia creciente hasta acabar con el incendio del parlamento regional con cócteles Molotov.
• El año del descubrimiento (Luis López Carrasco, 2020)
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DIcIEMBRE20

estrenO: deseandO amar [VersiÓn restaurada 4k] + retrOspectiVa
WOnG kar Wai
diciembre 20

Presentamos la nueva restauración digital 4K de una
de las películas más importantes del fin de siglo,
Deseando amar [In the Mood for Love], del cineasta
hongkongnés Wong Kay Wai. En paralelo, recuperamos cuatro de sus mejores películas.
• Deseando amar [In the Mood for Love] (Wong
Kar Wai, 2000)
• Chungking Express (Wong Kar Wai, 1994)
• Fallen Angels (Wong Kar Wai, 1995)
• Happy Together (Wong Kar Wai, 1997)
• 2046 (Wong Kar Wai, 2004)

hölderlinFilms: jean-marie straub y daniÈle huillet
16.12.20 > 18.12.20

Con motivo del congreso «Una amistad estelar. Hegel y Hölderlin 1770-2020», que se celebrará en el
CBA, proyectamos dos películas esenciales de la
pareja formada por Jean-Marie Straub y Danièle Huillet, que suponen una reivindicación de la dimensión
revolucionaria de la obra de Hölderlin, en especial
en lo que se refiere al proyecto de un un socialismo
ecológico de inspiración clásica.
• La muerte de Empédocles (Jean-Marie Straub y
Danièle Huillet, 1987)
• Pecado negro (Jean-Marie Straub y Danièle Huillet,
1988)
Organiza Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid,
Universidad de Verona y CBA

ENERo21

lO mejOr de 2020

02.01.21 > 31.01.21

A lo largo del mes y coincidiendo con las encuestas anuales que publican diversas revistas internacionales, recuperaremos una selección de los que, desde nuestro punto de vista, han sido los mejores
estrenos del año 2020. Una oportunidad de ver o volver a ver, a precio reducido y en las mejores condiciones técnicas, algunas de las mejores películas del año que acabamos de dejar atrás.
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hOmenaje a enniO mOrricOne

enero 21

En colaboración con el Área de Espectáculos del CBA y con Karma Distribución, que estrena en España
el documental Ennio (Giusseppe Tornatore, 2020), presentamos, a modo de homeanaje póstumo a
Ennio Morricone (1928-2020), esta nueva película junto a una mini-retrospectiva de películas con sus
bandas sonoras, así como un concierto de versiones jazzísticas, dentro del ciclo Jazz Círculo.
•
•
•
•
•
•
•

Ennio (Giuseppe Tornatore, 2020)
Por un puñado de dólares (Sergio Leone, 1964)
El bueno, el feo y el malo (Sergio Leone, 1966)
Hasta que llegó su hora (Sergio Leone, 1968)
Érase una vez en América (Sergio Leone, 1984)
Perro blanco (Samuel Fuller, 1982)
Saló (Pier Paolo Pasolini, 1975)

FEBRERo21

maX OphÜls. de Vuelta en eurOpa

febrero 21

Max Ophüls es uno de los grandes autores de la historia del
cine, que como otros muchos vivieron el exilio de Europa a
Estados Unidos y trabajó en muy diversos países. En este
mini-ciclo analizaremos el último período de su producción,
su vuelta a Europa —a Francia— durante la que realizó las
cuatro obras maestras que lo componen.
•
•
•
•

La Ronde (1950)
Le Plaisir (1952)
Madame de… (1953)
Lola Montes (1955)

MARZo21

mikiO naruse

marzo 21

Mikio Naruse (1905-1969) pertenece, junto a Ozu y Mizoguchi, al trío de ases del cine japonés, aunque en el exterior
ha sido menos proyectador que sus dos colegas. Suntuosos
melodramas en color y formato panorámico, interpretaciones
inolvidables a cargo de actores y actrices como Setsuko
Hara, son algunos de los rasgos de su refinado arte.
•
•
•
•
•

Madre (1952)
La voz de la montaña (1954)
Nubes flotantes (1955)
Cuando una mujer sube la escalera (1960)
Nubes dispersas (1967)
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ABRIL21

marGuerite duras

abril 21

Con motivo de la restauración digital 4K de varias de
las películas de la gran escritora y cineasta francesa,
organizamos esta retrospectiva en la que además de
las proyecciones realizaremos una serie de encuentros
en torno a su obra.
•
•
•
•
•

Détruire, dit elle (1969)
Jaune le soleil (1971)
India Song (1975)
Baxter, Vera Baxter (1976)
L’Homme Atlantique (1981)

MAYo21

dylan cumple 80. FOreVer yOunG

mayo 21

En colaboración con el Área de Espectáculos del CBA y con Radio
3 de RNE, celebramos el 80 cumpleaños de Bob Dylan con un ciclo
de proyecciones de películas en torno y del gran cantante y poeta
norteamericano.
•
•
•
•

Pat Garrett y Billy El Niño (Sam Peckimpah, 1973)
Esta tierra es mi tierra (Hal Ashby, 1976)
Renaldo y Clara (Bob Dylan, 1978)
I’m Not There (Todd Haynes, 2007)

JuNIo21

jacQues riVette

junio 21

En colaboración con Filmoteca Española, organizamos una gran retrospectiva integral de la obra del
gran cineasta y crítico francés Jacques Rivette, a partir de las restauraciones digitales que se han venido
realizando en los últimos años de muchas de sus obras fundamentales.
Organiza CBA, Filmoteca Española e Institut Français de Madrid
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talleres

El CBA vuelve a proponer diferentes talleres, para muy diversos públicos y 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. Además, a lo largo del
año propondremos pequeños talleres especializados.
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 20 > junio 21

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 jóvenes de 13 a 15 años
Cine (Eduardo Cardoso)

taller de shOdO: el arte de la caliGraFÍa japOnesa
octubre 20 > junio 21

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 bien 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
Radio Círculo continuará con su difusión de contenidos culturales de gran calidad a través de
radiocirculo.es. Como cada temporada, nuevos proyectos se incorporan para consolidar el prestigio de una emisora donde hay cabida para las manifestaciones culturales, el análisis social y las
relaciones entre distintas disciplinas. Este año se suman, entre otros, espacios dedicados al pensamiento (El vuelo de la lechuza, dirigido por el filósofo Carlos Javier gonzález) y la radio-ficción
(Caldearte, a cargo de Ismael Calderón).
Claves para interactuar con nuestro público, para escuchar directa y atentamente sus opiniones y
comentarios son las redes sociales del CBA. Cada día se informa puntualmente de los horarios y
contenido de los eventos, pases, conferencias, actuaciones y demás actos que organizamos, con el
fin de proponer planes a todos los amantes de la cultura.
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

10:00-11:00

CÍRCULO
MUSICAL

CONEXIÓN
BRASIL

CM

CM

CM

11:00-12:00

#eldiscodelas11h

#eldiscodelas11h

#eldiscodelas11h

#eldiscodelas11h

#eldiscodelas11h

12:00-12:30

ECOS

12:30-13:00

CM

13:00-13:30

CM

13:30-14:00

BUSCÓN DE
REALIDADES

14:00-15:00

CM

15:00-15:30

CM

15:30-16:00

MADRID LIVE

ESPÍRITU R'N'R

ESPÍRITU R'N'R
SONIDERO
CARIBE

CACTUS
CONFETTI

SÁBADO

DOMINGO

ECOS
CM

EL CACTUS

APUNTES CBA

CM

LA CORBATA

ENTRELARES
(REP)

LA VITA
E BELLA

ENTRELARES

MUNDOFONÍAS

MUNDO JUMBO

PUENTES

AFRICAPACHANGA

APUNTES
CBA

CM

ESTEREO360

ETERTANGO

TRÁFICO DE
TARAREOS

CM

16:00-16:30
EUROPA EN
CÍRCULOS

16:30-17:00

17:00-17:30

CM
CM

CM

CM
OJO DE PEZ
(REP)

17:30-18:00
EL
TELESCOPIO

18:00-18:30

TOXICOSMOS

ULTRAMARINOS
SUBMARINO
AMARILLO 2.0

APUNTES CBA

18:30-19:00

CM

19:00-20:00

RADIO
COMUNIDAD
AMEE

MÚSICA
CÓSMICA

CALDEARTE

20:00-20:30
APUNTES CBA

SONDERO
CARIBE
(REP)

APUNTES CBA

FUNERAL DE
LAS VIOLETAS

MURMUR

CLASSICK
ROCK
COCKTAIL

RARAS
MÚSICAS

UNDERGROUND
GROOVE

COFRADÍA
BLUES
(REP)

PLANETA
HUMANO

20:30-21:00

CONTRATIEMPO
COFRADÍA
BLUES

22:00-23:00

UNDAE!

23:00-00:00

VIAJE A
NINGUNA
PARTE

00:00-10:00

CM

OJO DE PEZ
APUNTES CBA

21:00-22:00

EL VUELO DE
LA LECHUZA

LA VITA
E BELLA
(REP)

JAZZ
SESSION
CÍRCULO
FLAMENCO
LA CHOZA
DEL ROCK

CM

CM

CM

ONDA
SONORA
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sUMariO
geNeral

artes plásticas

3
5
6
6
7
7
7
7
8

humanidades y ciencia

9
11
11
11
11
12
12

Futures phOtOGraphy 2020
banksy: a Visual prOtest
prOyectO mnrV
1. robertina Šebjanič
2. paul Friedlander
3. josé manuel berenguer
4. Félicie d’estienne d’Orves
phOtOespaÑa 21

i+d+c. encuentrOs de innOVaciÓn en artes y humanidades
innOVaciÓn crÍtica: transFerencias
eurOpean aliance OF academies
iV cOnGresO de pensamientO interdisciplinar
lOs lunes, al cÍrculO
FestiVal eÑe
cOnGresO libertad, arte y cultura: de la censura
y las censuras
nOche eurOpea de lOs inVestiGadOres de madrid
cOnGresO internaciOnal una amistad estelar:
heGel y hölderlin 1770-2020
pública 21
caFÉ azaÑa
jOrnadas cOncienciarte
cartOGraFÍas sOnOras
XXV lectura cOntinuada del QuijOte
centenariO benitO pÉrez GaldÓs
escuela de las artes
sur

12
13
13
14
14
14
15
15
15
16
17

ediciÓn y prOducciOnes audiOVisuales

19

cOmunicaciÓn

21

espectáculOs

23
25
25
25
26
26
26
26

JAZZ CÍRCULO

jOrGe pardO. FlamencO-jazz trÍO
ekhilOre
matthieu saGliO Quartet
jOaQuÍn chacÓn
enniO trÍO (p. m. caminerO + «batiO» + mOisÉs sánchez)
pericO sambeat: cuartetO OFrenda

FRONTERA CÍRCULO
susan santOs
ana tijOuX

27
27
28
57

CLAVES DE ACCESO
prOGrama 1: cendO-bauckhOlt-hOsOkaWa-de pablO
prOGrama 2: saunders-sciarrinO-berG
prOGrama 3: liGeti– panisellO-Gander

OTRAS MÚSICAS
madatac «in albis»
byetone (Olaf bender)
iury lech
mOstra de cultura pOrtuGuesa
Orquestra sem Fronteiras
dylan cumple 80/ FOreVer yOunG

TEATRO

albert pla << ¿Os acOrdáis? >>
jueGO de niÑOs
ring, ring, cuénteme (traspapillada teatro)
teatralia XXiV (FestiVal internaciOnal
de artes escÉnicas para niÑOs y jÓVenes) (bis)

29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
32
33

MONOGRÁFICOS

33
33
33
34

CÍRCULO DE CÁMARA
jOrdi saVall y daVid mayOral
cuartetO casals y juan pÉrez FlOristán
cuartetO mandelrinG de berlÍn
cuartetO cOsmOs y lluÍs claret
piOtr anderszeWski
ViVica GenauX y GiGi pinardi
andrÉ schuen y daniel heide
trÍO arbÓs
arcánGel, accademia del piacere y Fahmi alQhai

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

cÍrculO sOlidariO

36

cine

37

Guy debOrd. «el cine ha muertO: si les parece,
pasemOs al debate» [Final]
takuma nakahira. la ilusiÓn dOcumental
termita #8: cristina GarridO
XiX imaGine india internatiOnal Film FestiVal
cOnGresO FuGas
estrenO: estaba en casa, perO…
estrenO: el GlOriOsO caOs de la Vida
estrenO: technObOss
estrenO: y llOVierOn pájarOs

40
40
41
41
41
42
42
42
43

carnaVal
XXiii nOche de maX estrella (bis)
XVi Fiesta de las nOches bárbaras (bis)

SEPTIEMBRE20

58

ocTuBRE20

cine pOr la paz
madatac
estrenO: akelarre
estrenO: Vitalina Varela
estrenO: de nueVO Otra Vez
estrenO: lúa Vermella
estrenO: el Viaje de jaVier heraud

43
44
44
44
44
45
45

NoVIEMBRE20

cine pOr mujeres. iii FestiVal internaciOnal
de cine hechO pOr mujeres
25 lesGai cinemad. FestiVal internaciOnal
de cine lGbt de madrid
FestiVal eÑe
kleber mendOnÇa FilhO. retrOspectiVa
estrenO: my meXican bretzel
estrenO: el aÑO del descubrimientO

45
45
46
46
46
46

DIcIEMBRE20

estrenO: deseandO amar
hölderlinFilms: jean-marie straub y daniÈle huillet

47
47

ENERo21

lO mejOr de 2020
hOmenaje a enniO mOrricOne

47
48

maX OphÜls. de Vuelta en eurOpa

48

mikiO naruse

48

marGuerite duras

49

dylan cumple 80. FOreVer yOunG

49

jacQues riVette

49

talleres

50

talleres para niÑOs y jÓVenes
taller de shOdO: el arte de la caliGraFÍa japOnesa

52
52

radiO cÍrculO

53

FEBRERo21

MARZo21

ABRIL21

MAYo21

JuNIo21

ocTuBRE20 > JuNIo21

59

ageNDa
cba

SEPTIEMBRE20
espectáculOs

Futures phOtOGraphy 2020 • 17.09.20 > 22.11.20

humanidades y ciencia

V cOnGresO de pensamientO interdisciplinar • 24.09.20 > 27.09.20

cine

Guy debOrd. «el cine ha muertO: si les parece, pasemOs al debate» • 03.09.20 > 04.09.20
takuma nakahira. la ilusiÓn dOcumental • 10.09.20
termita #8: cristina GarridO • 17.09.20
XiX imaGine india internatiOnal Film FestiVal • 24.09.20 > 04.10.20
cOnGresO FuGas • 27.09.20
estrenO: estaba en casa, perO… • 04.09.20
estrenO: el GlOriOsO caOs de la Vida • 04.09.20
estrenO: technObOss • 11.09.20
estrenO: y llOVierOn pájarOs • 18.09.20

ocTuBRE20
artes plásticas

Futures phOtOGraphy 2020 • 17.09.20 > 22.11.20

humanidades y ciencia

lOs lunes, al cÍrculO • octubre 20 > mayo 21

espectáculOs

jazz cÍrculO • 30.10.20 > 29.01.21
FrOntera cÍrculO • 10.10.20 > 17.10.20
madatac «in albis» • 23.10.20
cÍrculO de cámara • 20.10.19 > 31.05.20
maleVaje • 04.10.19
made in taiWan. taiWán en el cÍrculO • 09.10.19
¡Va pOr ceesepe! • 11.10.19

cine

cine y arQuitectura • 01.10.20 > 29.10.20
cine pOr la paz • 18.10.20 > 09.11.20
madatac • 19.10.20
estrenO: akelarre • 02.10.20
estrenO: Vitalina Varela • 16.10.20
estrenO: de nueVO Otra Vez • 16.10.20
estrenO: lúa Vermella • 30.10.20
estrenO: el Viaje de jaVier heraud • 23.10.20 > 25.10.20

talleres

talleres para niÑOs y jÓVenes • octubre 20 > junio 21
taller de shOdO: el arte de la caliGraFÍa japOnesa • octubre 20 > junio 21

NoVIEMBRE20
artes plásticas

Futures phOtOGraphy 2020 • 17.09.20 > 22.11.20
banksy: a Visual prOtest • noviembre 20

humanidades y ciencia

lOs lunes, al cÍrculO • octubre 20 > mayo 21
FestiVal eÑe • 20.11.20 > 21.11.20
cOnGresO libertad, arte y cultura: de la censura y las censuras • 25.11.20 > 27.11.20
nOche eurOpea de lOs inVestiGadOres de madrid • 27.11.20

espectáculOs

jazz cÍrculO • 30.10.20 > 29.01.21
mOstra de cultura pOrtuGuesa • 08.11.20
cÍrculO de cámara • 15.11.20 > 23.05.21

cine

cine pOr mujeres. iii FestiVal internaciOnal de cine hechO pOr mujeres • 05.11.20 > 08.11.20
25 lesGai cinemad. FestiVal internaciOnal de cine lGbt de madrid • 11.11.20 > 15.11.20
FestiVal eÑe • 20.11.20
kleber mendOnÇa FilhO. retrOspectiVa • noviembre 20
estrenO: my meXican bretzel • 06.11.20
estrenO: el aÑO del descubrimientO • 13.11.20

talleres

talleres para niÑOs y jÓVenes • octubre 20 > junio 21
taller de shOdO: el arte de la caliGraFÍa japOnesa • octubre 20 > junio 21

DIcIEMBRE20
artes plásticas

carlOs saura FOtÓGraFO • 01.10.19 > 12.01.20
Vicente ameztOy • 17.10.19 > 26.01.20
marÍa zambranO y el mÉtOdO de lOs clarOs.
cuadernO de nOtas para un ensayO en imáGenes • 18.10.19 > 19.01.20

humanidades y ciencia

lOs lunes, al cÍrculO • octubre 20 > mayo 21
cOnGresO internaciOnal una amistad estelar: heGel y hölderlin 1770-2020 • 16.12.20 > 18.12.20

espectáculOs

jazz cÍrculO • 30.10.20 > 29.01.21
cÍrculO de cámara • 15.11.20 > 23.05.21
jueGO de niÑOs • 22.12.20 > 23.12.20

cine

estrenO: deseandO amar [VersiÓn restaurada 4k] + retrOspectiVa WOnG kar Wai • diciembre 20
hölderlinFilms: jean-marie straub y daniÈle huillet • 16.12.20 > 18.12.20

talleres

talleres para niÑOs y jÓVenes • octubre 20 > junio 21
taller de shOdO: el arte de la caliGraFÍa japOnesa • octubre 20 > junio 21

ENERo21
artes plásticas

prOyectO mnrV • enero > septiembre 21

humanidades y ciencia

lOs lunes, al cÍrculO • octubre 20 > mayo 21
pública 21. encuentrOs prOFesiOnales de GestiÓn cultural • 30.01.21

espectáculOs

jazz cÍrculO • 30.10.20 > 29.01.21
cÍrculO de cámara • 15.11.20 > 23.05.21

cine

lO mejOr de 2020 • 02.01.21 > 31.01.21
hOmenaje a enniO mOrricOne • enero 21

talleres

talleres para niÑOs y jÓVenes • octubre 20 > junio 21
taller de shOdO: el arte de la caliGraFÍa japOnesa • octubre 20 > junio 21

FEBRERo21
artes plásticas

prOyectO mnrV • enero > septiembre 21

humanidades y ciencia

lOs lunes, al cÍrculO • octubre 20 > mayo 21
caFÉ azaÑa • 17.02.21

espectáculOs

claVes de accesO • 05.02.21 > 26.03.21
cÍrculO de cámara • 15.11.20 > 23.05.21
carnaVal • 13.02.21

cine

maX OphÜls. de Vuelta en eurOpa • febrero 21

talleres

talleres para niÑOs y jÓVenes • octubre 20 > junio 21
taller de shOdO: el arte de la caliGraFÍa japOnesa • octubre 20 > junio 21

MARZo21
artes plásticas

prOyectO mnrV • enero > septiembre 21

humanidades y ciencia

lOs lunes, al cÍrculO • octubre 20 > mayo 21
jOrnadas cOncienciarte • 10.03.21 > 11.03.21
cartOGraFÍas sOnOras • 04.03.21 > 25.03.21

espectáculOs

claVes de accesO • 05.02.21 > 26.03.21
cÍrculO de cámara • 15.11.20 > 23.05.21
teatralia XXiV (FestiVal internaciOnal de artes escÉnicas para niÑOs y jÓVenes) • marzo 21
XXiii nOche de maX estrella • 27.03.21

cine

mikiO naruse • marzo 21

talleres

talleres para niÑOs y jÓVenes • octubre 20 > junio 21
taller de shOdO: el arte de la caliGraFÍa japOnesa • octubre 20 > junio 21

ABRIL21
artes plásticas

prOyectO mnrV • enero > septiembre 21

humanidades y ciencia

lOs lunes, al cÍrculO • octubre 20 > mayo 21
XXV lectura cOntinuada del QuijOte

espectáculOs

cÍrculO de cámara • 15.11.20 > 23.05.21

cine

marGuerite duras • abril 21

talleres

talleres para niÑOs y jÓVenes • octubre 20 > junio 21
taller de shOdO: el arte de la caliGraFÍa japOnesa • octubre 20 > junio 21

MAYo21
artes plásticas

prOyectO mnrV • enero > septiembre 21

humanidades y ciencia

lOs lunes, al cÍrculO • octubre 20 > mayo 21

espectáculOs

dylan cumple 80/ FOreVer yOunG • 24.05.21
cÍrculO de cámara • 15.11.20 > 23.05.21
albert pla <<¿Os acOrdáis?>> • 11.05.21 > 22.05.21

cine

dylan cumple 80. FOreVer yOunG • mayo 21

talleres

talleres para niÑOs y jÓVenes • octubre 20 > junio 21
taller de shOdO: el arte de la caliGraFÍa japOnesa • octubre 20 > junio 21

JuNIo21
artes plásticas

prOyectO mnrV • enero > septiembre 21
phOtOespaÑa 21 • junio > septiembre 21

humanidades y ciencia

centenariO benitO pÉrez GaldÓs
escuela de las artes

espectáculOs

XVi nOches bárbaras • 19.06.21

cine

jacQues riVette • junio 21

talleres

talleres para niÑOs y jÓVenes • octubre 20 > junio 21
taller de shOdO: el arte de la caliGraFÍa japOnesa • octubre 20 > junio 21

JuLIo20
artes plásticas

prOyectO mnrV • enero > septiembre 21
phOtOespaÑa 21 • junio > septiembre 21

