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PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN

La temporada que inauguramos no será fácil. No lo será en ningún ámbito social: sanidad, economía o educación atraviesan momentos de gran incertidumbre. Junto a estos sectores, el de la cultura ha sufrido y sigue sufriendo de manera especial las consecuencias, aún imposibles de valorar,
de la pandemia provocada por la COVID-19.
Lejos de sentarse y esperar tiempos más propicios, la cultura ha dado un paso al frente. Desde el
comienzo de la crisis ha demostrado su condición de bien necesario, reinventando su manera de llegar al público, adaptándose de forma inmediata a nuevas normalidades muy difíciles para el sector y
ofreciendo foros de reflexión común donde pensar con calma acerca de un presente y futuro inciertos.
En la temporada que comenzamos, el Círculo de Bellas Artes compartirá espacios de debate, escuchará las propuestas artísticas de los más jóvenes, contará con las voces de destacadas figuras en
el arte y el pensamiento internacionales y se mantendrá atento a los múltiples movimientos culturales y sociales que marcan esta intensa época.

Apostamos además por ofrecer gran parte de nuestros contenidos a través de nuestras plataformas digitales. Como demostramos en los meses de confinamiento, durante los cuales mantuvimos
e incluso ampliamos ciclos de conferencias, inauguramos de forma virtual algunas de nuestras exposiciones e ideamos nuevas propuestas pensadas expresamente para esos momentos difíciles, la
oferta cultural debe mantenerse a toda costa y buscar nuevas formas de encuentro con el público.
Ultimamos con mucha ilusión la puesta en marcha del proyecto MNRV, un espacio expositivo permanente, con el propósito de poner el acento en el arte electrónico realizado por jóvenes creadores. El gran nombre propio de este 2020 en el apartado de artes plásticas será, sin embargo, el de
Banksy, cuyo trabajo veremos muy pronto en las salas del CBA.
Nos vamos a mantener constantes en el diálogo y la colaboración estrecha con el sector académico,
con el fin de propiciar foros de discusión que aglutinen multitud de voces y propuestas y afronten
de manera crítica conceptos de plena actividad como el de «innovación». En este sentido, convencidos de la importancia de la transmisión del conocimiento, pondremos en marcha los Encuentros
de Innovación en Artes y Humanidades, concebidos para hacer llegar a la sociedad las investigaciones que en estas disciplinas se desarrollan en distintas Universidades y Centros Superiores de
Enseñanzas Artísticas.
Además, reforzando esta idea de colaboración e intercambio, el CBA apuesta decididamente por la
internacionalización, como demuestra su pertenencia a la European Alliance of Academies, una ambiciosa red transnacional de 50 instituciones culturales de toda Europa, que verá la luz el próximo
mes de octubre. Este y otros Proyectos Europeos generarán múltiples conexiones que son fundamentales para el Círculo en su calidad de «Casa Europa».
En cuanto a las propuestas escénicas, encabezadas por tres ciclos que nos han hecho pasar veladas musicales inolvidables, como son Jazz Círculo, Frontera y Círculo de Cámara, sumamos este
año dos sellos adicionales: Claves de Acceso, centrado en la música contemporánea y MADATAC
(Muestra de Arte Digital Audiovisual y Tecnologías Acontemporáneas).
www.circulodebellasartes.com
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Todas las novedades incluidas en este resumen se sumarán a nuestras propuestas más asentadas y reconocibles,
profundamente arraigadas en la historia reciente de nuestra institución. Así, Los lunes, al Círculo, el Festival Eñe,
Pública 21, la Lectura Continuada del Quijote, la Mostra
de Cultura Portuguesa, Juego de Niños, Teatralia, la Noche de Max Estrella o Círculo Solidario, volverán a marcar
el calendario cultural madrileño.
Por otra parte, el Cine Estudio permanecerá atento a los
grandes festivales internacionales para ofrecer estrenos
de los últimos títulos en versión original, que convivirán
en la cartelera con grandes clásicos, retrospectivas, festivales realizados en colaboración con otras instituciones y
con pases especiales que incluirán interesantes coloquios
entre público y cineastas.
Nuestra Escuela de Profesiones Artísticas, SUR, y la Escuela
de las Artes continuarán formando futuros profesionales de
la creación, dando respuesta a inquietudes artísticas que
abarcan diferentes ámbitos en las artes y las humanidades.
Además, llegarán interesantes novedades editoriales encabezadas por tres títulos firmados por Nuria Sánchez Madrid,
Ana Carrasco-Conde y Andrea Greppi. La revista Minerva,
con un atractivo y renovado diseño, publicará sus dos próximos números y presentaremos también esta temporada un
libro muy especial, en torno a la arquitectura de la sede del
Círculo: La arquitectura de un palacio sin tiempo. El proyecto de Antonio Palacios para el Círculo de Bellas Artes.
Hemos diseñado, en fin, una programación atenta a las manifestaciones culturales y sociales más recientes, tanto nacionales como internacionales, y siempre crítica con en su
actitud hacia los desafíos de este presente tan complejo y
difícil. En efecto, nuestro propósito, además e incluso antes de encontrar respuestas a estos retos, es sobre todo
seguir problematizando desde las artes y el pensamiento
las preguntas cruciales de este (contra)tiempo.
Plenamente comprometidos con esta tarea intelectual y
social, indispensable para el sector de la cultura, os damos la bienvenida a una nueva temporada del Círculo de
Bellas Artes.
3
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ARTES PLÁSTICA
ARTES PLÁSTICAS
Proyecto MNRV

enero-septiembre 2021

MNRV es un nuevo espacio expositivo y una apuesta por el arte electrónico como lenguaje para
acercarnos a creadores que llevan hasta el extremo las capacidades de la tecnología, a artistas que
imaginan escenarios para anticiparse a ellos y ponen en duda las certezas que repiten modelos
conocidos para abrir nuevas posibilidades.
La sala Minerva del CBA será intervenida anualmente por 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.
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, una de las más importantes colecciones de Arte Electrónico en nuestro país, referente en el
panorama internacional.
En esta primera temporada contaremos con cuatro grandes creadores y cuatro obras únicas pertenecientes a la Colección BEEP.

programa
Robertina Šebjanič
Paul Friedlander
José Manuel Berenguer
Félicie d’Estienne d’Orves

www.circulodebellasartes.com
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«Aurelia 1+Hz / proto viva generator» (2019)
«Dancing Waves» (2018)
«Luci, sin nombre y sin memoria» (2007)
«Eclipse II» (2012/2019)
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ARTES PLÁSTICA
ARTES PLÁSTICAS

Banksy: A Visual Protest

noviembre 2020

Banksy: A Visual Protest es una exposición sobre el
iconoclasta artista británico que ha revolucionado el
arte contemporáneo y cuya identidad sigue siendo
una incógnita.
La muestra nos acerca al controvertido universo artístico de uno de los creadores más influyentes de los
últimos años, a través de una instalación multimedia
creada para esta propuesta y más de 30 creaciones
que incluyen obras originales, serigrafías de edición
limitada, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías. Las piezas, procedentes de colecciones privadas
internacionales, se exhiben en Madrid por primera vez.
Comisario Alexander Nachkebiya • Organizan Sold Out y CBA

FUTURES PHOTOGRAPHY 2020
17.09.20 > 22.11.20

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

Bernardita Morello, Mar Sáez, Ire Lenes, Ruth Montiel Arias y
Jon Gorospe son los autores seleccionados por PHotoESPAÑA
para formar parte de la plataforma europea Futures Photography,
que 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 las artes
visuales en Europa.
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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HUMANIDADES
HUMANIDADES

I+D+C. Encuentros de innovación en Artes y Humanidades

Se trata de un proyecto concebido con el fin último de transmitir a la sociedad las investigaciones
desarrolladas en el ámbito de las Artes y las Humanidades. El CBA quiere reforzar así los lazos con
los centros de educación superior madrileños y españoles, a través de vínculos estables bidireccionales que enriquezcan el panorama artístico y cultural de nuestra región y del resto de España.
Con esta idea, el CBA acogerá, en un gran encuentro anual, 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.

IV Congreso de pensamiento interdisciplinar. FUGAS, ÉXODOS Y RUPTURAS
Descifrando la Europa actual
septiembre 2020

Junto con la Alianza 4 universidades (Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Pompeu Fabra, Universidad Autónoma de Barcelona) organizamos 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. Contaremos con la presencia de ponentes del
mundo académico, periodístico y cultural para poner en común análisis, diagnósticos y soluciones.

www.circulodebellasartes.com
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S HUMANIDADES
HUMANIDADES

EUROPEAN ALLIANCE OF ACADEMIES

Esta alianza entre academias de arte e instituciones culturales de toda Europa, a la que pertenece
el CBA, nace con el objetivo de crear una red transnacional que abogue por la libertad de las artes.
A través de nuevas formas de cooperación, las instituciones que la integran se apoyan mutuamente y crean sinergias de solidaridad, más necesarias que nunca en este tiempo de pandemia.

libertad, arte y cultura
jornadas sobre censura y libertad de creación
noviembre 2020

Jornadas en las que personalidades del 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.

Congreso Internacional. Una amistad estelar:
Hegel y Hölderlin 1770-2020
diciembre 2020

El 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, filósofo y poeta cumbres de su época en Alemania. Coorganizado por el Círculo de Bellas Artes, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad
Complutense de Madrid y la Universidad de Verona.
Desde su Suabia natal hasta el círculo de Frankfurt y Bad Homburg, Hegel y Hölderlin compartieron
una estimulante experimentación teórica y apuesta por un nuevo futuro, sólo interrumpida cuando
destinos personales radicalmente diferentes intervienen en este feliz diálogo. 250 años después del
nacimiento de ambos, este congreso pretende llamar la atención sobre la naturaleza extraordinaria de tan fértil constelación intelectual, rediseñando su perfil a la luz de los estudios más recientes.
El congreso estará coordinado por Ana Carrasco-Conde (Universidad Complutense de Madrid), Laura
Anna Macor (Universidad de Verona), Valerio Rocco Lozano (Círculo de Bellas Artes) y Eduarzo Zazo
(Universidad Autónoma de Madrid).

librito_avance_20-21_def.indd 7

23/9/20 17:15

ARTES ESCÉNIC
ESCÉNICAS
MÚSICA

Jazz Círculo. XIV edición

Jorge Pardo
Ekhilore
Matthieu Saglio Quartet
Joaquín Chacón
Ennio Trío
Perico Sambeat: Cuarteto Ofrenda

30.10.20 | sala de columnas
13.11.20 | La pecera
27.11.20 | La pecera
11.12.20 | La pecera
15.01.21 | sala de columnas
29.01.21 | sala de columnas

organizan Comunidad de Madrid y CBA

FRONTERA CÍRCULO

Susan Santos

Esta temporada el ciclo pondrá el acento exclusivo en artistas femeninas de proyección internacional: Susan Santos y Ana Tijoux.
Susan Santos
10.10.20 | sala de columnas
Ana Tijoux
17.10.20 | sala de columnas
organizan Comunidad de Madrid y CBA

Claves de acceso

Junto con PluralEnsemble acercaremos al público algunas de las obras para ensemble instrumental más importantes de la música de los siglos XX y XXI.
05.02.21 > 26.03.21 | sala de columnas
Programa 1
Cendo • Bauckholt • Hosokawa • De Pablo
Programa 2
Saunders • Sciarrino • Berg
Programa 3
Ligeti • Panisello • Gander

MADATAC «IN ALBIS»

Olaf Bender

Muestra de arte digital y tecnologías Acontemporáneas.
23.10.20 | sala de columnas
Iury Lech • [Byetone]Olaf Bender

ALBERT PLA <<¿OS ACORDÁIS? >>

www.circulodebellasartes.com
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Albert Pla

Albert Pla reflexiona con ironía sobre el impacto que ha tenido la
crisis provocada por la Covid-19 a nivel mundial.
11.05.21 > 22.05.21 | teatro fernando de rojas
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C ARTES ESCENIC
ESCÉNICAS

Círculo de Cámara II

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 continúa al cargo
de la dirección artística de un ciclo que nos hará pasar veladas extraordinarias.

PROGRAMA
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 | teatro fernando de rojas

Cuarteto Cosmos y Lluís Claret

17.01.21 | sala de columnas

Piotr Anderszewski

28.02.21 | teatro fernando de rojas

Cuarteto Mandelring de Berlín

07.03.21 | 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

Cuarteto Mandelring de Berlín

11.04.21 | teatro fernando de rojas

Trío Arbós

25.04.21 | teatro fernando de rojas

Cuarteto Mandelring de Berlín

09.05.21 | teatro fernando de rojas

Arcángel, Accademia del Piacere y Fahmi Alqhai

23.05.21 | teatro fernando de rojas
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CINE ESTUDIO
CINE

ESTRENOS

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 en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, gracias a la buena respuesta de los
espectadores y a la confianza de los distribuidores.

www.circulodebellasartes.com
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Vitalina Varela (Pedro Costa, 2019)

De nuevo otra vez (Romina Paula, 2019)

Lúa Vermella (Lois Patiño, 2020)

Akelarre (Pablo Agüero, 2020)

Además de una programación de estrenos cuidadosamente escogidos, el cine del Círculo ofrecerá
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.
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O CINE ESTUDIO
CINE

OTROS CICLOS

Conviviendo con los estrenos, continúa siendo fundamental para el Cine Estudio la programación
de clásicos así como la colaboración 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.
Nombres propios como Kleber Mendoça Filho, Jean-Marie Straub y Danièle Huillet, Max Ophüls,
Marguerite Duras o Jacques Rivette, poblarán la cartelera del Cine Estudio, junto a festivales como
Cine por mujeres, Lesgai Cinemad o Cine por la paz.

13
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FORMACIÓN
SUR

ESCUELA DE PROFESIONES ARTÍSTICAS

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: este es el objetivo de SUR, Escuela
fundada en 2014.
La formación que SUR imparte es multidisciplinar y transversal, buscando 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.
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.
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.
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, Madoz, Souto de Moura y Žižek.
Máster en Artes y Profesiones Artísticas
Organiza SUR y Universidad Carlos III de Madrid (título propio)
Curso Fundamental de Artes y Profesiones Artísticas
Organiza SUR
Empresa asociada a SUR: ACCIONA

www.circulodebellasartes.com

librito_avance_20-21_def.indd 14

14

23/9/20 17:15

FORMACIÓN
EDLA

ESCUELA DE LAS ARTES

junio 2021

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, y con firme objetivo
de continuar ofreciendo las claves para interpretar el mundo que vivimos, a través de
sus manifestaciones culturales y artísticas,
se ofrecen 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.

15
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ED I CIÓ N
EDICIÓN

PUBLICACIONES

Esta temporada, las novedades editoriales vienen encabezadas
por tres títulos. La música callada. Figuras de la nación en la
España contemporánea, de Nuria Sánchez Madrid; el ensayo
Justicia poética. Hölderlin y el orden moral del mundo, de otra
filósofa actual, Ana Carrasco Conde, en torno al concepto de
temporalidad y Nuevas elites, viejo elitismo, un volumen coordinado por el profesor de la UC3M, Andrea Greppi.
Con Siempre nos quedará Bourdieu, presentaremos 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.
Junto a éstos reeditamos dos libros agotados y muy demandados por los lectores. Por una parte Arte digital y videoarte. Transgrediendo los límites de la representación, coordinado por Donald
Kuspit y Agonía y poder, de Jean Baudrillard.
Asimismo, está previsto editar antes
del verano un libro muy especial, un
volumen en torno a la arquitectura
del fantástico edificio de Antonio
Palacios en el que el CBA tiene su
sede, coordinado por el catedrático
de Historia del Arte de la Universidad Complutense, Delfín Rodríguez.
La revista Minerva, con un diseño renovado, 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. Ambos contarán con firmas de renombre de nuestro panorama intelectual y artístico e incluirán
contenidos de pensamiento, música,
arte, literatura o arquitectura, acompañados de una cuidada selección
fotográfica.

www.circulodebellasartes.com
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COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN

WEB | RADIO CÍRCULO | REDES SOCIALES

Nuestra página web continúa siendo el
medio de difusión principal de las actividades que se realizan en el Círculo. En
ella podemos encontrar información adicional sobre la programación, consultar la
agenda, comprar entradas o acceder a la
revista Minerva. Gracias a su web, actualizada diariamente, el CBA también ofrece
la posibilidad de asistir virtualmente a un
gran número de conferencias, debates o
presentaciones.
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.
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
contenidos de los eventos, pases, conferencias, actuaciones y demás actos que organizamos, con
el fin de proponer planes a todos los amantes de la cultura.

158.740
me gusta

163.890

202.287

seguidores

26.820

seguidores

12.620

suscriptores

14.760

seguidores

seguidores
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RESTAURACIÓN
RESTAURACIÓN

AZOTEA DEL CÍRCULO

EXPERTOS EN ATARDECERES

LA PECERA

PARA TODOS
LOS
SENTIDOS
www.circulodebellasartes.com
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Y ADEMÁS…
+ CBA

Los lunes, al Círculo

Festival Eñe
Noche de los Investigadores
Pública 21
Concienciarte
Cartografías Sonoras
CÍRCULO SOLIDARIO
Lectura Continuada del Quijote
Mostra de Cultura Portuguesa
Juego de niños
TEatralia
Carnaval
Noche de Max Estrella
Noches Bárbaras
Talleres infantiles y juveniles
programación completa en www.circulobellasartes.com
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PROGRAMACIÓN
COMPLETA

CÍRCULO DE BELLAS ARTES
ALCALÁ, 42 T. 913 892 500
www.circulobellasartes.com
w w w. ra d i o c i rc u l o . e s
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