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El CBA inaugura su temporada de exposiciones con la muestra Futures Photography 2021, continuación de la programación expositiva dentro del Festival Internacional de Fotografía PHotoEspaña, que
tuvo lugar en junio. Futures Photography es una plataforma internacional dedicada a la fotografía y artes visuales que reúne a una gran comunidad fotográfica a nivel europeo con el objetivo de aumentar
la visibilidad y proyección de artistas emergentes de todo el mundo.
Los artistas seleccionados en esta edición son: Marius Scarlat (Rumania, 1993), Antonio Guerra (Zamora,
1983), Suwon Lee (Caracas, 1977), Carlos Alba (Madrid, 1984) y Arguiñe Escandón (Bilbao, 1979).
En diciembre, y continuando con nuestra apuesta por dar visibilidad a los artistas más jóvenes, acogemos Young Curators Residency Programme, en colaboración con la Fundación Sandretto Re Rebaudengo. Una exposición colectiva, fruto de la estancia y el estudio de la escena artística española por
parte de tres comisarios seleccionados por el programa de residencia, procedentes de las principales academias de comisariado del mundo. Su objetivo es crear una conexión entre la fase final de los
estudios y el ingreso en el mundo profesional, dándoles la oportunidad de sumergirse en el tejido artístico y las instituciones del mundo del arte, para contribuir a crear una red que pueda ayudar a la difusión internacional de panorama artístico español.
Abrimos la temporada en la Sala Picasso con la exposición del fotógrafo Chema Madoz, uno de los
artistas españoles con mayor reconocimiento nacional e internacional de la fotografía contemporánea.
Crueldad es un recorrido por una cuidadosa selección de 73 fotografías que permite observar bajo una
luz diferente sus creaciones. En la exposición se nos propone indagar en un concepto bien presente,
aunque insólito, en su obra: lo inquietante y lo inhóspito en aquello que debería ser más cotidiano y
más inofensivo, en todo aquello que se presenta como familiar. Las imágenes que componen Crueldad, concebidas aquí como conjunto, quedan muy lejos de la sonrisa amable con la que en ocasiones
se reciben las fotografías de Madoz. Algunas de estas imágenes son célebres, otras se han visto menos y las hay que se muestran aquí por primera vez. Pero todas revelan un aspecto inquietante que resulta de su particular agrupamiento: un elemento cruel, quizá siniestro, que irrumpe al cambiar nuestra
mirada y abre un nuevo horizonte en el trabajo de este creador.
Continuando con el compromiso y el apoyo del CBA al arte español, ya en primavera, la sala Goya
acoge el proyecto específico del pintor Carlos García-Alix. Viaje de invierno es una libre y muy personal interpretación pictórica del Winterreise de Schubert, el ciclo de 24 canciones para voz y piano
que Franz Schubert compuso entre 1827 y 1828, en los años finales de su vida.
Una tentativa por relacionar –enfrentar- algunas de las claves simbólicas de la obra: el invierno, el viaje,
la soledad, la oscuridad, el amor imposible, la muerte… con nuestro presente, con nuestro mundo de las
primeras décadas del siglo XXI. Un mundo donde la antinomia entre razón y sentimiento sigue siendo
una fuente de inspiración y creación para diferentes artistas de diferentes disciplinas.
El acercamiento del artista a este universo parte de una doble experiencia: la relación de Carlos García Alix con un conjunto de obras literarias, musicales y pictóricas del pasado romántico, y su propia
experiencia viajera en estos últimos años a través del invierno en Alemania, Chequia y Dinamarca. De
estas lecturas y de estos viajes, junto con la experiencia directa de la naturaleza, nacen muchas de la
pinturas y dibujos que se exponen.
Abiertos a todas las disciplinas artísticas y culturales, como una de las señas de identidad del Círculo,
inauguramos la exposición de dedicada a uno de los cineastas más célebres del siglo XX, Stanley Kubrick. En la mente de un genio propone un recorrido por la obra de este creador de obras maestras
en una gran diversidad de géneros cinematográficos. Presentamos una cuidada selección de más de
seiscientos ítems entre imágenes en movimiento, objetos y material procedentes de los archivos personales del director (documentos de investigación y producción, guiones, fotos fijas, utillaje, vestuario,
maquetas, cámaras y objetivos…), y la correspondencia con el talento que lo rodeó.
Y como cada año, pondremos fin a la temporada con las exposiciones más relevantes del Festival
PHotoEspaña en su XXV edición presentando en nuestras salas las muestras seleccionadas según
el criterio general de la edición.
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FUTURES PHOTOGRAPHY 2021

Marius Scarlat / Antonio Guerra / Suwon Lee / Carlos Alba / Arguiñe Escandón
14.09.21 > 14.11.21
sala minerva
comisaria Ana Berruguete

Futures Photography es una plataforma internacional dedicada a la fotografía que reúne a una gran comunidad fotográfica a nivel europeo con el objetivo de aumentar la visibilidad y proyección de artistas
emergentes de todo el mundo. Desde 2017, su objetivo es empoderar a estos fotógrafos poniendo en
marcha iniciativas para promocionar su trabajo y darles acceso a la amplia red de profesionales, instituciones, festivales, editoriales y museos que la compone.
El proyecto está cofinanciado por el Programa Europa Creativa de la Unión Europea e incorpora nuevos miembros cada año. Actualmente cuenta con catorce instituciones, entre las que, junto con PHotoESPAÑA, se encuentran British Journal of Photography (Reino Unido), CAMERA (Italia), Hyères Festival
(Francia), FOMU (Bélgica) o PhotoIreland (Irlanda). PHotoESPAÑA, como miembro de Futures, nomina cada año a un grupo de artistas para unirse a la plataforma y mostrar su trabajo a través de una
exposición colectiva dentro del Festival. Los artistas seleccionados en esta edición son: Marius Scarlat (Rumania, 1993), Antonio Guerra (Zamora, 1983), Suwon Lee (Caracas, 1977), Carlos Alba (Madrid, 1984) y Arguiñe Escandón (Bilbao, 1979).
organiza PHotoESPAÑA
coproduce FUTURES. Programa Europa Creativa de la Unión Europea
colabora Círculo de Bellas Artes
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CHEMA MADOZ. CRUELDAD

16.10.21 > 21.11.21
sala picasso
comisarios Juan Barja y Patxi Lanceros

Crueldad es un recorrido por una selección de 73 fotografías
que permite observar bajo una luz diferente las creaciones de
Chema Madoz, una obra fotográfica que tolera, o incluso exige,
una multiplicidad de registros de recepción. El que aquí se
muestra es uno de ellos, tan sutil como inquietante.
Más allá del juego –siempre leve, a veces temerario– que sin
duda se da con sus objetos; más allá de la fuerza arrebatadora
de su ingenio; más allá también de la absoluta perfección formal de su trabajo, en la exposición se nos propone indagar y
ahondar en un concepto bien presente, aunque insólito, en su
obra: lo inquietante y lo inhóspito en aquello que debería ser
más cotidiano y más inofensivo, en todo aquello que se presenta como familiar.
Crueldad: una sola palabra evoca una infinidad de imágenes
posibles; muchas se quieren lejanas, en el espacio o en el
tiempo: guerras remotas, torrentes de sangre. Otras reclaman
el dudoso privilegio de la proximidad: agresiones, violaciones, matanzas. Pero quizá todas, las presuntamente lejanas y las obscenamente próximas, se hallen contenidas o concentradas en estas que son,
ciertamente, familiares: una escalera, un llavero, un desagüe, un naipe, una flor. ¿Puede recalar lo inhóspito entre imágenes y objetos tan cercanos y hospitalarios, algunos entrañables? Sí, puede. Las imágenes, los objetos, se prestan aquí a un juego, acaso perverso, de miradas cómplices. En primer lugar,
sin duda, la mirada compleja del artista que ha aproximado una mariposa y un dardo, que ha fundido
una hoja de afeitar y una carta de la baraja. En segundo lugar, pero no menos importante, la mirada de
quien mira y se concentra ahora en este muro y para quien ya nunca será igual la visión de una escalera.
Cada imagen se acompaña de un texto elaborado o rescatado. Es otro guiño; otra provocación, otra
confrontación, que se puede leer en los códigos QR que acompañan a cada fotografía y en el catálogo editado para la ocasión.
Las imágenes que componen Crueldad, concebidas aquí como conjunto, quedan muy lejos de la sonrisa amable con la que en ocasiones se reciben las fotografías de Madoz. Algunas de estas imágenes
son célebres, otras se han visto menos y las hay que se muestran aquí por primera vez. Pero todas revelan un aspecto inquietante que resulta de su particular agrupamiento: un elemento cruel, quizá siniestro, que irrumpe al cambiar nuestra mirada y abre un nuevo horizonte en el trabajo de este creador.
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YOUNG CURATORS RESIDENCY PROGRAMME 2021
14.12.21 > 16.01.22
sala minerva

La Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid presenta por segundo año consecutivo el Young Curators Residency Programme en España. El proyecto cuenta con el patrocinio de Reale Foundation, y
se desarrolla sobre el modelo de residencia que ya tiene lugar en Italia desde 2006, organizado por la
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo de Turín.
En esta segunda edición, a cargo del comisario Alejandro Alonso Díaz, se han seleccionado tres comisarios: Anouchka Rajendran (India), Akis Fragkoulis (Grecia) y Yonma Osman (USA), procedentes de
las principales academias de comisariado del mundo.
Los tres realizarán un período de inmersión en la escena artística española y al término de su estancia,
la sala Minerva acogerá la exposición colectiva en torno a su investigación.
El objetivo del programa es crear una conexión para los comisarios entre la fase final de los estudios y el ingreso en el mundo profesional. La residencia tiene una duración de tres meses, entre
septiembre y diciembre de 2021. El comisario coordinador selecciona los contenidos y las propuestas artísticas y propone el itinerario para conocer el tejido artístico y las instituciones del mundo del
arte en España. Los tres comisarios asistirán a encuentros con artistas, galeristas, comisarios, visitas a museos, fundaciones y espacios independientes en distintas comunidades españolas, entre
las cuales están Madrid, Barcelona, País Vasco, Valencia, Cantabria, Andalucía y Galicia, entre otras.
De este modo, además de aprender el oficio de comisario, el contacto entre los jóvenes profesionales y los artistas españoles contribuirá a crear una red que pueda ayudar a la difusión internacional del
panorama artístico español.
Young Curators Residency Programme Madrid ha sido concebido a partir de la experiencia promovida
en Italia por la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo durante los últimos catorce años.
organiza Fundación Sandretto y CBA
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STANLEY KUBRICK. En la mente de un genio
21.12.21 > 08.05.22
salas picasso y goya

En una entrevista, Stanley Kubrick recordó cómo, en una película de Jean Cocteau, Orfeo pregunta
a un viejo poeta que qué debe hacer para continuar creando, y este le responde: «¡Sorpréndeme!».
Como si fuese un Orfeo, pero en vez de con una pluma con una cámara entre sus manos, Kubrick se
dedicó a sorprender durante toda su vida. En su legado, trece largometrajes que han dejado huella y
le han convertido en un referente cultural del siglo XX. El visitante que acuda a la exposición del Círculo de Bellas Artes en Madrid se sumergirá en la mente de un genio y descubrirá el universo propio que fue construyendo en cada una de sus películas.
La muestra propone un recorrido que activa la capacidad de sorpresa: cómo sería adentrarse en el
cerebro del director y descubrir las claves de su obra cinematográfica. A través de una meditada selección de más de 600 ítems de diversa índole (material audiovisual, fotografías, atrezo, cámaras,
maquetas, objetivos, guiones, ilustraciones, storyboards, cartas, vestuario, claquetas...), se van desglosando las líneas temáticas de sus películas, así como los distintos aspectos formales de su filmografía.
Por otra parte, la trayectoria artística de Stanley Kubrick está representada al completo: sus inicios
como fotógrafo en Look, sus primeros pasos tras la cámara con sus documentales, las películas de
aprendizaje como El beso del asesino, los largometrajes que fueron construyendo su prestigio: Lolita o ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú y sus grandes obras maestras, 2001: una odisea del
espacio o El resplandor. Sin descuidar aquellas películas que nunca llevó a cabo, como Napoleón,
que perfilan su infinito potencial creador.
Organizada en Madrid por Sold Out y CBA, con la colaboración del Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB), «Stanley Kubric» es una exposición del Deutsches Filmmuseum, Frankfurt am
Main, Christiane Kubrick, Jan Harlan y el Stanley Kubrick Archive de la University of the Arts London,
con la colaboración de Warner Bros. Entertainment Inc., Sony-Columbia Pictures Industries Inc.,
Metro Goldwyn Mayer Studios Inc., Universal Studios Inc., y SK Film Archives LLC.
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CARLOS GARCÍA-ALIX. VIAJE DE INVIERNO
julio > agosto 22
salas goya

El título de este proyecto expositivo remite al ciclo de 24 canciones para voz y piano que Franz Schubert compuso entre
1827 y 1828, en los años finales de su corta vida.
Aunque el motivo aparente de esta famosa composición, obra
maestra del romanticismo, es el amor no correspondido, la
riqueza de sus múltiples significados, la poderosa simbología del viaje a través del paisaje invernal, o la naturaleza solitaria, errabunda y trágica del viajero, nos permite vislumbrar
un pathos que trasciende los arquetipos más comunes del
romanticismo y nos introduce en un territorio absolutamente
moderno, una geografía espiritual fragmentaria que a día de
hoy sigue conservando una poderosa capacidad evocadora
y emotiva.
La exposición Viaje de invierno es una libre, y muy personal,
interpretación pictórica del Winterreise de Schubert. Una tentativa por relacionar –enfrentar– algunas de las claves simbólicas de la obra: el invierno, el viaje, la soledad, la oscuridad, el
amor imposible, la muerte… con nuestro presente, con nuestro mundo de las primeras décadas del siglo XXI. Un mundo
donde la antinomia entre razón y sentimiento sigue siendo
una fuente de inspiración y creación para diferentes artistas
de diferentes disciplinas.
El acercamiento del artista a este universo parte de una doble experiencia: la relación de Carlos García Alix con un conjunto de obras literarias, musicales y pictóricas del pasado
romántico, y su propia experiencia viajera en estos últimos años a través del invierno en Alemania, Chequia y Dinamarca. De estas lecturas y de estos viajes, junto con la experiencia directa de la naturaleza,
nacen muchas de la pinturas y dibujos que se exponen.

PHOTOESPAÑA 22

02.06.22 > 29.08.22
salas picasso y minerva

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

Para esta temporada, el área de Humanidades propone proyectos nuevos que aportarán otros horizontes y cuyo germen ha tenido lugar durante el periodo transformador que ha supuesto los meses
de la pandemia. Además, mantendrá en su programación de una manera u otra varios de los proyectos consolidados que forman parte ya del panorama cultural de la ciudad y del Círculo de Bellas Artes.
Nos sumamos a la celebración Séptimo Centenario de la Muerte de Dante Alighieri con una serie de
actividades, entre las que destaca la Lectura Continuada de la Divina Comedia, dentro del programa
Madrid città/ciudad dantesca, que lo conforman un consorcio de universidades, instituciones culturales italianas y españolas, organizaciones, asociaciones y empresas. Dentro de este mismo programa,
en octubre, también tendremos la presentación de la Comedia, editada por Abada; el ciclo de conferencias Las mujeres de Dante, una conversación sobre la obra entre Juan Barja y Patxi Lanceros, o la
Lectura Dantis sobre el último canto del Paraíso, a cargo de Valerio Rocco.
En los lazos que queremos fomentar entre arte y ciencia, volvemos a colaborar con la Fundación madri+d
en la Noche Europea de los Investigadores 2021. Este proyecto está orientado a resaltar, desde una
perspectiva lúdica, el trabajo de los investigadores e investigadoras y su repercusión en el bienestar
de la sociedad, además de fomentar las carreras científicas, creativas y emprendedoras entre nuestros jóvenes. Se celebra en más 350 ciudades europeas (European Reserachers’ Night). Se trata de
un proyecto está financiado por la Unión Europea dentro del Programa Horizonte 2020 de investigación e innovación.
Del mismo modo, celebramos La Noche de los Libros, en la que el Círculo participa de manera activa
en un programa especial que se celebra en distintas sedes culturales, y que lleva el nombre de Escenas del Madrid moderno.
El crepúsculo de los ídolos. Una gran declaración de guerra es el título de un seminario que se extenderá hasta mayo del próximo año y que toma como referencia el texto más combativo de Friedrich
Nietzsche: El crepúsculo de los ídolos. Cómo se filosofa con el martillo. La obra alude indirectamente
a El ocaso de los dioses, de Wagner.
De nuevo, durante todo este año, desde octubre hasta mayo, tendremos por sexto año consecutivo el
ciclo Los lunes, al Círculo, donde a través de conferencias, mesas redondas, o clases magistrales, visitaremos desde otras perspectivas grandes y pequeñas exposiciones que tendrán lugar en el Círculo
como las protagonizadas por Chema Madoz, Stanley Kubrick ó Carlos García-Alix. En estos lunes invitaremos a la reflexión, al análisis, al debate y al conocimiento.
El valor de la cultura celebrará su segunda edición en nuestra sede. Organizado por la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón y Planner Media junto al CBA, el seminario gira en torno a la cultura
como factor fundamental en la intimidad de las personas y la sociedad.
La de este otoño será la decimotercera edición del Festival Eñe. Organizado por La Fábrica y el CBA,
esta gran fiesta de la literatura traerá de nuevo actividades que propicien la creación de espacios de
intercambio y encuentro entre escritores, editores y lectores.
Con el congreso El Museo Feminista, comisariado por Semíramis González y Pedro H. Riaño, pretendemos obtener una definición del museo que aspira a superar los discursos normativos, contrario a la
exclusión de la mujer, que rechaza la invisibilización de la diversidad del género, racial y cultural.
Y también el Círculo, en su línea se colaboración con diversas universidades, será una de las sedes que
albergará este otoño tanto la celebración del cincuenta aniversario de la publicación del libro de Nicolás
Georgescu Roegen, La ley de la entropía y el proceso económico, y el Congreso América en Madrid.
Como viene siendo habitual desde hace ya doce años, en enero tendrá lugar Pública 22. Organizado
por la Fundación Contemporánea en colaboración con el CBA en este encuentro, dirigido principalmente a profesionales, se analizarán aspectos como la labor, las herramientas, las dificultades, y el futuro de la gestión cultural, desde los debates, las experiencias y la promoción del encuentro profesional
y de instituciones.
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La cuarta edición de Cartografías sonoras, coordinada un año más por Javier Paxariño, volverá a acercarnos las técnicas, las inspiraciones y los diseños artísticos de los músicos participantes que, de una
manera cercana y familiar, compartan con todos nosotros, su quehacer diario en el estudio y elaboración de esos particulares «mapas sonoros» que constituyen sus signos de identidad.
Un año más albergaremos una 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. Esta
edición ahondará de nuevo en el campo de la experimentación científica dentro de los centros educativos, siempre con vocación interdisciplinar entre la ciencia y el arte, y culminará con la ya habitual exposición de centros educativos en el salón de baile.
26 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.
El broche final lo pondrá, una vez más, Los Cursos de Verano UC3M-CBA. De nuevo la Universidad
Carlos III y el Círculo 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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septiembre21

Lectura continuada de la Divina Comedia
14.09.21

El Círculo de Bellas Artes se suma a la celebración Séptimo Centenario de la Muerte de Dante Alighieri
con una serie de actividades, entre las que destaca la Lectura Continuada de la Divina Comedia, dentro del programa Madrid città/ciudad dantesca, que lo conforman un consorcio de universidades, instituciones culturales italianas y españolas, organizaciones, asociaciones y empresas.
Esta lectura ininterrumpida e íntegra de La Divina Comedia, es una de las más de treinta actividades
programadas en este año dantesco en el que el Círculo de Bellas Artes es coorganizador.

Seminario Nietzsche

El crepúsculo de los ídolos. Una gran declaración de guerra
23.09.21 > 09.05.22
colabora Universidad Complutense de Madrid

El crepúsculo de los ídolos. Como se filosofa con el martillo es una de las últimas obras de F. Nietzsche, cuyo título alude indirectamente a R. Wagner y a su composición El ocaso de los dioses. Inicialmente fue pensada como una de las partes de La voluntad de poder, aunque finalmente fuera publicada
por separado al abandonar Nietzsche ese proyecto.
La obra, en la que precisamente Nietzsche tenía previsto dar cuenta de su filosofía más personal, no
llegaría a las librerías sino cuando éste ya hubiera enfermado definitivamente. Nos encontramos ante
el texto más filosófico de un pensador en plena madurez intelectual, un texto no exento, como es costumbre, de afirmaciones polémicas, en el que Nietzsche utiliza el martillo para diagnosticar la situación
de los ídolos en occidente, antes de «declararles la guerra» definitivamente. A lo largo de este seminario, tendrán lugar las siguientes conferencias:
23.09.21 Miguel Morey Farré. «Prólogo», «Sentencias y flechas»
14.10.21 Víctor Conejo Abril. «El problema de Sócrates»
11.11.21 Laura Rodríguez Frías.«La razón en la filosofía»; «Cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula»
02.12.21 Mariano Rodríguez Glez. «La moral como contranaturaleza»
13.01.22 Marina García-Granero Gasco. «Los cuatro grandes errores»
10.02.22 Oscar Quejido Alonso. «Los mejoradores de la humanidad»
10.03.22 Carmen Gómez García. «Lo que les falta a los alemanes»
07.04.22 Germán Cano Cuenca. «Incursiones de un intempestivo»
09.05.22 Rafael Carrión Arias. «Lo que tengo que agradecer a los antiguos»; «El martillo habla

Noche europea de los investigadores
24.09.21

La Fundación madri+d organiza, en colaboración con el
Círculo de Bellas Artes esta actividad dirigida al público
en general, en la que habrá gymkhanas, concursos, programas de radio, demostraciones, charlas, talleres y experimentos.
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octubre21 > MAYO22

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 proponer 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.

octubre21

Noche de los libros

01.10.21

Organizado por La Noche de los Libros, en colaboración con el CBA, habrá dos encuentros: Madrid
no ha muerto, entre Elvira Lindo, Ana Rossetti; y Escenas del Madrid moderno, una entrevista a Delphine de Vigan por Inés Martín Rodrigo, con la colaboración del Instituto Francés de Madrid.

Presentación Dante Alighieri, Comedia (editorial Abada)
04.10.21

Presentación de la edición de la Comedia de la editorial Abada: texto bilingüe con ilustraciones, estudios, traducción y notas de Juan Barja y Patxi Lanceros. Con un ensayo de Juan Calatrava. Participarán Valerio Rocco, Fernando Guerrero, Juan Calatrava, Patxi Lanceros y Juan Barja.

Conferencia: La Commedia pintada. Siete siglos de arte
05.10.21

A cargo de Juan Calatrava, profesor de Historia de la Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Granada. Sus investigaciones se centran en la Teoría e Historiografía de la Arquitectura, con obras como Las Carceri de G. B. Piranesi (1986), La teoría de la Arquitectura y las Bellas Artes en la Encyclopédie de Diderot y D’Alembert (1992), Arquitectura y cultura en el Siglo de las Luces
(1999), Estudios sobre Historiografía de la Arquitectura (2005), Arquitectura escrita (2010), Jardín y
paisaje. Miradas cruzadas (2011) y Orientalismo. Arte y arquitectura en Granada y Venecia (2012), entre otras publicaciones.
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La Commedia: la conversación

05.10.21

Diálogo entre Patxi Lanceros y Juan Barja.
Patxi Lanceros (Bilbao, 1962) es profesor de Filosofía Política y de Teoría de la Cultura en la Universidad de Deusto (Bilbao). Colaborador habitual de diversas revistas y publicaciones periódicas, entre
sus libros destacan: Identidades culturales (Universidad de Deusto, 1997), El destino de los dioses
(Trotta, 2001) o Verdades frágiles, mentiras útiles: éticas, estéticas y políticas de la postmodernidad
(Hiria, 2000), Política mente. De la revolución a la globalización (Anthropos, 2005), La modernidad cansada y otras fatigas (Biblioteca Nueva, 2006) y Fuera de la ley. Poder, justicia y exceso (Abada, 2012)
Juan Barja es cofundador de Abada Editores y fue director del Círculo de Bellas Artes hasta 2019.
Poeta y ensayista, entre sus últimas publicaciones hay que destacar Viaje de invierno (1997), La cuchilla en el ojo y otros poemas teóricos (2001), Contemplación de la caída (2001) y Fin de fuga (2004).

Encuentro económico

Cincuentenario de la publicación del libro de Nicolás Georgescu Roegen, La ley de la
entropía y el proceso económico
19.10.21 > 20.10.21

El valor de la cultura II

19.10.21 > 20.10.21

Seminario de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, el Círculo de Bellas Artes
y Planner Media
El seminario El Valor de la Cultura en su segunda edición contará de nuevo con diferentes actores
protagonistas de las diferentes facetas de la cultura en España y de Europa que expondrán sus puntos de vista y enriquecerán la percepción de la situación con el objetivo de aportar materiales de calidad para fundamentar el análisis más adecuado y unas respuestas de éxito.
En este seminario se hablará, se clarificará y se entenderá la cultura como factor fundamental en el
movimiento simbólico que se establece en la intimidad de las personas y de la sociedad, pues la vida
no tiene forma sin cultura, la cual tiene la propiedad de adquirir un valor distinto según la generación
o grupo social. Es este aprendizaje social y cultural el que acompaña a las personas desde dentro, es
el valor existencial de la cultura. Las industrias culturales y creativas tienen como uno de sus desafíos
conseguir que la valoración de la cultura crezca en el conjunto de la sociedad, creando de esta forma
un círculo virtuoso que aumente el aprecio exterior haciendo que ese aumento se convierta también en
una mejora de la percepción desde el interior.
Este foro responderá a estas preguntas: ¿Cómo podemos aprovechar el impulso de cambio para actualizar (innovar y mejorar) la valoración que la sociedad española y el mercado exterior hace de nuestras industrias culturales? ¿Cómo hacer para que se valoren mejor en España, adquieran más prestigio
y sean mejor conocidas y apreciadas en el escenario internacional?
A lo largo de las diferentes sesiones se reflexionará y conversará sobre tres ejes en torno a los cuales
se están presentando las oportunidades y necesidades de atención para mejorar el aprecio de la cultura por la sociedad, educación y empresas e instituciones políticas. De esta forma se analizará cómo
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abordar de manera exitosa las exigencias de los procesos de digitalización y de los cambios que se
suceden en la gramática de la creación. Se debatirá acerca de los cambios en las estrategias y las políticas para que la cultura española consiga un avance significativo en la internacionalización y una posición más ventajosa en la escena global. Además, nos preguntaremos cómo lograr un reconocimiento
claro de los líderes culturales tanto por parte de la institución o sistema cultural como por parte de la
sociedad de la que se nutre y a la que se dirige y sirve.

noviembre21

Festival Eñe

12.11.21 > 13.11.21

Un año más, tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes el Festival Eñe. La Fábrica y el CBA, bajo la dirección artística de Montserrat Iglesias, se unen de nuevo para desarrollar esta gran fiesta literaria donde
se procura el 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 una centena de escritores
de todos los géneros y estilos.

Encuentro sobre las mujeres de Dante
15.11.21 > 16.11.21

Ciclo organizado por el Ateneo de Madrid (Sección de Ciencias Históricas y Agrupación Clara Campoamor) y el Círculo de Bellas Artes. En el CBA se celebrarán las conferencias: Matelda (15.11.21), a
cargo de Rosario Scrimieri (profesora emérita de la UCM) y Piccarda y Costanza (16.11.21), impartida
por Carlota Cattermole (profesora de la UCM). Ambas estarán presentadas por Valerio Rocco.

Lecturae Dantis
Última de las diez lecturas que nos han acompañado a lo largo de este año celebradas en distintas
librerías e instituciones culturales de Madrid.
«Papá, ¿dónde está Dios? Una lectura del canto XXXIII del Paraíso», a cargo de Valerio Rocco.

Folklorquiando, por Gabriel Calvo
18.11.21

Folklorquiando es un recital de música tradicional cantado y contado. Gabriel Calvo interpreta los romances tradicionales que apasionaron a Federico García Lorca y que acabarían confluyendo luego en
la escena de sus cavilaciones teatrales, conferencias y grabaciones sonoras. Gabriel Calvo, nos adentra en el universo lorquiano y su vínculo con la tradición oral y el romancero, género que maneja a la
perfección. Este espectáculo se presenta con una sólida escenificación teatral con la obra pictórica
de Florencio Maíllo, mostrando etapas vitales en la vida del poeta.
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enero22

Pública 22

Encuentros profesionales de gestión cultural
26.01.22 > 27.01.22

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

marzo22

Cartografías Sonoras

09.03.22 > 30.03.22

Cuarto año de este ciclo coordinado por Javier Paxariño, que propone comprender las técnicas, las
inspiraciones y los diseños artísticos de los músicos participantes. Invitamos a un selecto grupo de artistas del ámbito de la creación musical, para que, de una manera cercana y familiar, compartan con
todos nosotros, 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.

Museo Feminista

marzo22

En un momento en el que la institución museística atraviesa la que tal vez sea su mayor crisis argumental y representativa, es de primera necesidad recurrir a la perspectiva de género, al componente social
y feminista para iniciar su regeneración y garantizar su supervivencia. Este congreso se articulará en
torno a mesas de trabajo en las que escucharemos a varias especialistas reflexionar sobre unidades
de pensamiento concretas: narrativa (, exposición, públicos, misión, formación y educación o políticas.
Gracias al trabajo y análisis de estas mesas de trabajo, se obtendrá una definición del museo que aspira a superar los discursos normativos, contrario a la exclusión de la mujer, que rechaza la invisibilización de la diversidad de género, racial y cultural.
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abril22

Jornadas ConCienciArte

19.04.22 > 20.04.22

Feria científica en la que participan numerosos centros educativos, culturales y científicos, y en la que se muestras experiencias en las que la ciencia y el arte se unen de manera
sorprendente y desconocida. Organizada por el CBA, con
el apoyo de la FECYT, y la colaboración de la Fundación
Madri+d, FUHEM, Cooperativa de Enseñanza José Ramón
Otero y SM. Paralelamente, se desarrollarán actividades como
talleres, conciertos y otros espectáculos, que ponen de manifiesto la corta distancia que a veces existe entre el arte y
la ciencia.

XXVI Lectura Continuada del Quijote
Vigésimo sexta 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.
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INNOVACIÓN
E
INTERNACIONALIZACIÓN

El Círculo dará continuidad esta temporada a iniciativas que ponen el foco en la innovación («Estrategia I+D+C» y «Diálogos para una innovación crítica»), aspirando a consolidarse como el principal centro de transferencia del conocimiento de las investigaciones en Artes y Humanidades. Mediante este
eje de nuestra programación queremos defender (en colaboración con las Universidades, las Embajadas y todas las entidades que nos acompañan en estos proyectos) una concepción de la innovación
que, más allá de la digitalización, se nutra también de la riqueza que aporta la cultura, la creatividad,
el compromiso social y la crítica.
Nuestro proyecto de internacionalización parte de la colaboración con diferentes Embajadas e Institutos culturales, y con organismos como AECID, AC/E o la Comisión Europea (a través de los programas Europa Creativa y Horizonte Europa). Además, seguiremos reforzando el vínculo con las más de
setenta instituciones que conforman la Alianza Europea de las Academias, que celebrará próximamente
en el Círculo su Asamblea anual.

Encuentros de innovación en Artes y Humanidades. Foros I+D+C
septiembre 21 > julio 22

Seguiremos con los Encuentros de innovación en Artes y Humanidades (Foros I+D+C) que aspiran a
convertirse en el punto de encuentro entre la investigación en Artes y Humanidades y distintos agentes
económicos y sociales, con el fin de potenciar al máximo la innovación y el impacto social de estas disciplinas. El nombre I+D+C alude a la convicción de que la innovación en el campo humanístico artístico
se articula en nociones que empiezan con la letra c: cultura, creación, compromiso social, crítica, ciudadanía, creatividad… Este programa de innovación supone grandes
posibilidades de intercambio y beneficio mutuo para todos los agentes
implicados (grupos de investigación, entidades culturales, empresas
e instituciones receptoras de la transferencia, medios de comunicación), pero sobre todo para la ciudadanía, destinataria última de todas
las actividades que refuercen el impacto social de todas las disciplinas
que conforman las Artes y las Humanidades. Al primer evento del Foro
I+D+C, que tuvo lugar el 20 de mayo de 2021 en el Círculo de Bellas
Artes, se sumarán, a lo largo de todo el año, una serie de encuentros
organizados en base a las líneas estratégicas más prometedoras para
la transferencia del conocimiento en estas áreas. El primero de ellos
ha estado dedicado a las Humanidades digitales (inteligencia artificial,
lingüística computacional, sociedad digital, arte digital). Tras él, vendrá
el análisis en torno a los siguientes temas: Retos de la comunicación
(fake news, posverdad, libertad de expresión, redes sociales, nuevas
formas de comunicación audiovisual); Innovación e intervención social desde las artes y humanidades (mediación, cooperación, integración, migraciones); Patrimonio y
turismo (conocimiento, conservación, explotación); Artes y humanidades + salud (bioética, formación
humanística de médicos, beneficios terapéuticos de la cultura y las artes); Artes y humanidades + empresa (coaching, consultoría filosófica, ética para la empresa, teoría de la argumentación y negociación);
Ciencia y arte (posibilidades de cruces fructíferos entre ciencias experimentales y expresión artística).
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EUROPEAN ALLIANCE OF ACADEMIES

The Power of Arts: Defending a transnational understanding of European Culture
02.12.21 > 03.12.21

Segunda reunión plenaria de la European Alliance of Academies,
constituida el pasado año y que está integrada por setenta academias e instituciones de toda Europa, entre las que se encuentran
el Centre Pompidou (París), la Royal Academy of Arts (Londres),
L’Accademia Nazionale del Disegno (Roma) y el Círculo de Bellas
Artes (Casa Europa), representando a la cultura española en esta
iniciativa. Prácticamente todos los países europeos, además de
Gran Bretaña y Noruega, están presentes en este acuerdo, demostrando la necesidad de una alianza
basada en la solidaridad, especialmente necesaria en este tiempo en el que surgen movimientos identitarios en varios países que atacan valores como la diversidad y la libertad de expresión. Así, esta red
europea tiene como objetivo salvaguardar a través de la cultura valores europeos como la democracia,
la igualdad, la justicia o la defensa de los derechos humanos.
El próximo encuentro tendrá lugar en nuestra sede los días 2 y 3 de diciembre y lleva el título: The Power
of Arts: Defending a transnational understanding of European Culture. Contará con un apartado público, en el que grandes intelectuales europeos discutirán acerca de un enfoque transnacional sobre la
cultura y posibles desafíos, como la limitación de la libertad de creación artística en algunos países o
la situación provocada por la Covid-19. También se celebrarán sesiones de trabajo internas en las que
los diferentes grupos de reflexión avanzarán en varios proyectos comunes a la Alianza.

Diálogos para una innovación crítica
septiembre 21 > julio 22

Diálogos para una innovación crítica es un proyecto que aspira a ejercer un diagnóstico crítico y transdisciplinar de la idea de innovación en el ámbito artístico y humanístico. Para este fin el Círculo de Bellas
Artes, junto con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Fundación Banco Sabadell, ha planteado una serie de diálogos en los que investigadores de la UAM reflexionan y conversan acerca del concepto de innovación con diez personalidades relevantes de diferentes campos del mundo de la cultura.
A través de los diálogos se pretende cuestionar el modelo cientificista y meramente aplicativo de la
innovación/transferencia que está ahora en vigor en el ámbito universitario-empresarial, y generar reflexiones sobre los posibles conceptos de innovación y transferencia del conocimiento en el ámbito
artístico y humanístico. Es decir, estas conversaciones intentarán arrojar luz sobre qué significa la innovación (entendida como transferencia del conocimiento a la sociedad) para las investigaciones artísticas y humanísticas.
Estas conversaciones, que se emiten en nuestra página web, fueron inauguradas por el protagonizado
por el escritor y cineasta David Trueba y la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM, Patricia Martínez. También hemos escuchado la charla entre el cocinero Sacha Hormaechea y la profesora
e investigadora, Ana Planet; y a la periodista y escritora Mara Torres junto con Inés Fernández-Ordóñez, Catedrática de Lengua Española en la UAM y miembro de la RAE. La nueva temporada comienza
con el diálogo entre Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Antonio Álvarez Ossorio, profesor de Historia Moderna (UAM) y director de MIAS (Madrid Institute of Advanced Studies).

ARTES
ESCÉNICAS

Sellos como Frontera Círculo, Jazz Círculo y Círculo de Cámara, hacen que la programación musical
del Círculo sea una de las más completas entre los centros culturales de la capital. Permanecen este
curso como iniciativas convincentes e ineludibles en nuestra programación.
El 24 de febrero de 2007 se inaugura JAZZ CÍRCULO con el objetivo prioritario de brindar al público
de Madrid un nuevo lugar donde escuchar Jazz «en vivo» en una institución emblemática del centro
de nuestra ciudad. Desde esa fecha se han desarrollado de forma ininterrumpida catorce ediciones
de Jazz Círculo, con una media de trece conciertos cada una. Por Jazz Círculo han pasado relevantes
músicos del panorama del jazz nacional e internacional como Bob Sands, Jorge Pardo, Federico Lechner, Rubem Dantas, Jerry González, Randy Wenston, Perico Sambeat, Esperanza Spalding o Javier
Colina… Jazz Círculo transita, pues, por los diferentes estilos que caracterizan a este género musical,
donde la ortodoxia y la tradición, lo popular y lo culto, la innovación y la vanguardia, ejercen un juego
de influencias recíprocas no excluyentes sino que, a diferencia de cualquier otra manifestación cultural, todas ellas conviven en una vitalista y enriquecedora armonía mestiza.
Frontera Círculo, por su parte, 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 acotado, 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.
Este año contaremos con las actuaciones de Eva Ryjlen y Julián Maeso Trío.
El Círculo de Bellas Artes albergará la tercera edición del ciclo Círculo de Cámara, una iniciativa coorganizada con la Fundación Montemadrid mediante la que pretende revitalizar la música clásica con actuaciones de solistas y grupos de cámara internacionales que ofrecerán conciertos dominicales. La
dirección artística del ciclo corre de nuevo a cargo de Antonio Moral y los conciertos tendrán lugar en
el Teatro Fernando de Rojas.
En esta temporada 2021/2022 de Círculo de Cámara actuarán La Ritirata (Josetxu Obregón, violonchelo y dirección); Anna Caterina Antonacci (soprano) y Donald Sulzen (piano); Trío Leonskaja (Liza
Ferschtman, violín; István Várdai, violonchelo; Elisabeth Leonskaja, piano); Cuarteto Quiroga (conjunto
residente de la presente edición); Joan E. Lluna (clarinete), Lluís Claret (violonchelo) y Josep Colom
(piano); Trío Arbós (y amigos); Fumiaki Miura (violín) y Varvara (piano); y Seong-Jin Cho (piano).
Sin abandonar el apartado musical, el Festival Suma Flamenca de 2021 de la Comunidad de Madrid
llega a su decimosexta edición, esta vez bajo el epígrafe global de AL SUR DEL SUR. El Círculo de
Bellas Artes será sede principal de este ciclo en su escenario del Teatro Fernando de Rojas, donde se
celebrarán del 27 al 30 de octubre cuatro espectáculos agrupados en un título común: «Cádiz, Jerez
y Los Puertos», y que contarán con cuatro grandes figuras del cante gaditano.
LaJoven es un proyecto de la Fundación Teatro Joven que tiene como misión extender el amor por la
cultura y el teatro para todos los públicos y con especial incidencia entre el público juvenil. Para ello
une a grandes profesionales de las artes escénicas con la comunidad docente y sirve como espacio de
formación y trabajo profesional para jóvenes artistas, técnicos y gestores culturales. Su labor ha sido
reconocida con el Premio El Ojo Crítico de Teatro de RNE, la Cruz de la Orden del Dos de Mayo de
la Comunidad de Madrid, y el Premio Talento Joven de Onda Madrid entre otros. Esta temporada nos
acompañarán con dos títulos, Ulloa, Inspirada en Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán y Fuego,
segunda parte de la tetralogía Mapa de las ruinas de Europa.
En el mes de marzo daremos la bienvenida a una nueva edición de Teatralia, el Festival Internacional
para todos los públicos, impulsado por la Comunidad de Madrid, que fundamenta su programa con la
presentación de creaciones escénicas de primer orden que abarcan todas las especialidades escénicas: teatro, música, danza, circo, magia, títeres y cine.
Por supuesto damos continuidad a citas tan importantes y multitudinarias como Carnaval (que este año
lleva el lema «Divinos Monstruos»), La Noche de Max Estrella o Noches Bárbaras.
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MÚSICA
CÍRCULO DE CÁMARA

octubre 21 > junio 22

El Círculo de Bellas Artes presenta la III Temporada de Círculo de
Cámara con actuaciones de solistas y grupos de cámara internacionales.
organizan CBA y Fundación Montemadrid

LA RITIRATA
Josetxu Obregón, violonchelo y dirección

17.10.21

Hiro Kurosaki, violín • Pablo Prieto, violín • Daniel Lorenzo, viola • Ismael Campamero, contrabajo
Luigi Boccherini Quintento para cuerdas en si bemol mayor, G. 337 (1787)
Minuetto del Trío n.º 2 en sol mayor, G. 102 (1781)
Música notturna delle strade di Madrid, G. 324 (1780)
Cuarteto de cuerda en sol mayor, n.º 65 «La Tirana», op 44, n.º 4, G. 223 (1792)
Adagio del concierto para violonchelo y cuerdas en sol mayor, G. 480 (ca.1770)
Quinteto n.º 7, G 341, op 40/2 en re mayor, para 2 violines, viola y 2 violoncellos, «Fandango» (1788)

ANNA CATERINA ANTONACCI, soprano
DONALD SULZEN, piano

28.11.21

Francis Poulenc La voix humaine, ópera en un acto sobre la obra homónima de Jean Cocteau, FP
171 (1958)
colabora Istituto Italiano di Cultura

TRÍO LEONSKAJA

12.12.21

Liza Ferschtman, violín • István Várdai, violonchelo • Elisabeth Leonskaja, piano
Franz Schubert Trío n.º 1 en si bemol mayor, op. 99, D 898 (1827)
Trío n.º 2 en mi bemol mayor, op. 100, D 929 (1827)

CUARTETO QUIROGA* I

19.12.21

Ludwig van Beethoven Cuarteto de cuerdas n.º 14 en do sostenido menor, op. 131 (1826)
Johannes Brahms Cuarteto de cuerdas n.º 1 en do menor, op. 51/1 (1873)
* Cuarteto Quiroga, conjunto residente del Círculo de Cámara
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JOAN E. LLUNA, clarinete • LLUÍS CLARET, violonchelo • JOSEP COLOM, piano
16.01.22

Mikhail Glinka. Trio patético en re menor (1832)
Franz Liszt. Sonetto de Petrarca n.º 104 para piano, S161 (1847)
Johannes Brahms. Trío en la menor, op. 114 (1891)

CUARTETO QUIROGA* II

27.02.22

Ludwig van Beethoven. Cuarteto de cuerdas n.º 15 en la menor, op. 132 (1826)
Johannes Brahms. Cuarteto de cuerdas n.º 2 en la menor, op. 51/2 (1873)
* Cuarteto Quiroga, conjunto residente del Círculo de Cámara

TRÍO ARBÓS (y amigos)

27.03.22

Concierto proyección de cine mudo con música original de Stephen Prutsman (Tercera edición)
The Cameraman’s Revenge de Władysław Starewicz (1910)
Suspense de Lois Weber y Phillips Smalley (1913)
Mighty like a Moose de Leo McCarey (1926)

FUMIAKI MIURA, violín • VARVARA, piano
24.04.22

Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata para violín y piano en fa mayor, K 377/374e (1781)
Johannes Brahms. Sonata para violín y piano n.º 2 en la mayor, op. 100 (1866)
Serguei Prokofiev. Sonata para violín y piano n.º 1 en fa menor, op. 80 (1946)

CUARTETO QUIROGA* III

08.05.22

Ludwig van Beethoven. Cuarteto de cuerdas n.º 16 en fa mayor, op. 135 (1826)
Johannes Brahms. Cuarteto de cuerdas n.º 2 en si bemol mayor, op. 67 (1875)
* Cuarteto Quiroga, conjunto residente del Círculo de Cámara

SEONG-JIN CHO, piano

12.06.22

George Frederick Händel. Suite n.º 2 en fa mayor, HWV 427 81720)
Suite n.º 8 en fa menor, HWV 433 (1720)
Johannes Brahms. 25 Variaciones y fuga sobre un tema de Händel, op. 24 (1861)
Robert Schumann. 3 Fantasiestücke, op. 111 (1851)
Estudios sinfónicos, op. 13 (1834)
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JAZZ CÍRCULO

noviembre 21 > febrero 22

Jazz Círculo celebra su decimocuarta edición, con un
programa acorde a la calidad artística patente en su trayectoria. La Sala de Columnas se mantiene como el escenario residencial de los conciertos. El ciclo se inaugurará
el 5 de noviembre con Pedro Ruy-Blas en el Teatro Fernando de Rojas, el nuevo escenario incorporado exclusivamente para esta inauguración. En febrero iniciaremos
el mes 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. 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.
organiza CBA • colaboran Mediapro y Yamaha

PEDRO RUY-BLAS QUINTET

05.11.21

Back to Soul, es el proyecto que escucharemos en Jazz Círculo, en el que Pedro Ruy-Blas desarrolla,
y hace propio, un repertorio imprescindible para los amantes del jazz vocal y el rhythm & blues.
Le acompañan en el escenario algunos de los mejores y más curtidos jazzmen que tenemos en nuestro país: Mariano Díaz Toth al piano; Joaquín Chacón a la guitarra; Daniel Pozo al contrabajo; y Dani
García a la batería.
Pedro Ruy-Blas es la voz masculina española más importante en el ámbito del jazz, el soul y la música
negra en España durante más de cinco décadas. Comprometido con las tendencias artísticas de su
tiempo, su reconocida y dilatada carrera musical pasa por hitos como el de su liderazgo en el legendario grupo Los Canarios; continua con la creación y fundación del mítico grupo Dolores: fructífera semilla de una imparable e inusitada fusión entre el flamenco y el jazz junto a Paco de Lucía y Jorge Pardo;
y tiene una participación protagonista, como cantante y actor, en la época dorada del Teatro Musical
en España, interpretando obras como : Jesucristo Superstar, Los Miserables o Cats.

ARIEL BRÍNGUEZ QUINTET

19.11.21

El quinteto liderado por el saxofonista tenor y soprano, Ariel Brínguez, lo componen Reinier Elizarde, al
contrabajo; Georvis Pico, a la batería; Pablo Gutiérrez, al piano; Javier Sánchez, a la guitarra.
Saxofonista, profesor, compositor y arreglista, graduado en la Universidad de las Artes de La Habana
(Cuba), Ariel Brínguez formó parte de la banda de Latín Jazz «Maraca y Otra Visión» dirigida por Orlando Valle, con la cual recorrió Estados Unidos. Ha pertenecido a la «Latin BigBand» del saxofonista
David Murray. Como saxofonista y co-arreglista ha viajado por todo el mundo con la compañía de Joaquín Cortés, en su proyecto «Calé». Cuenta con dos Grammys norteamericanos, en colaboraciones
con Chucho Valdés y con Alejandro Sanz. Ariel Brínguez ha tocado junto a una variada serie de músicos de la talla de Tata Güines, Larry Willis, Horacio «El Negro», Simply Red, Perico Sambeat, Javier
Massó «Caramelo», Javier Colina, Alain Perez o Pepe Rivero. Nostalgia Cubana es una elegante selección de grandes canciones de su tierra natal, Cuba. Un proyecto personal y sumamente especial,
donde abogan por mostrar una Cuba musical más intimista, así como rendir tributo a las formas que
cultivaron grandes artistas como Bola de Nieve, Jose Antonio Méndez, Eliseo Grenet, Cachaíto Lopez,
Juanito Márquez entre otros.
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CARMEN VELA QUARTET

26.11.21

La flautista madrileña Carmen Vela presenta su primer trabajo en solitario acompañada de un sorprendente elenco de músicos de renombre.
Su primen trabajo CAMINA, refleja la constante búsqueda de esta polifacética artista, se alimenta de
armonías de jazz, ritmos brasileños y colores flamencos en dos piezas que sorprenden por su frescura,
elegancia y vitalidad.
Grabado en directo en Infinity Estudios, y mezclado y masterizado en Kovan Music Studio, CAMINA,
destaca por el juego rítmico y su profundidad armónica, en una reflexión sobre el movimiento personal
y la búsqueda musical en estos tiempos complejos. Carmen Vela (flauta travesera, composición y arreglos), Julio Martín (piano y Rhodes), Ander García (contrabajo) y Gonzalo Maestre (batería.

JORGE PARDO & GIL GOLDSTEIN: BROOKLYN SESSIONS
04.02.22

Veterano como es en todas las ediciones de Jazz Círculo, Jorge pardo no necesita ninguna presentación,
pero es posible que de Gil Goldstein haya que dar un par de notas biográficas para situarlo, ya que ha
visitado pocas veces nuestro país. Este pianista, acordeonista y profesor de música en la Universidad
de Nueva York, nació un 6 de noviembre de 1950 en Baltimore (Maryland, EE. UU.), y a lo largo de su
dilatada carrera se ha hecho con tres Premios Grammy -por sus créditos de producción y arreglos para
el álbum ‘Wide Angles’ de Michael Brecker. Ha tenido su propia orquesta, la Gil Evans Orchestra y ha
trabajado con luminarias del jazz como Wayne Shorter, Billy Cobham, Jim Hall, Michel Petrucciani, Richard Galliano, Steve Swallow y Paul Motian, por citar sólo unos pocos. El disco que han hecho Gil y
Jorge, ‘Brooklyn Sessions’ es un disco íntimo, una conversación a dúo donde los dos protagonistas se
lanzan a (re)interpretar standars de jazz de los años 40 y 50 de compositores tales como Duke Ellington, Bill Evans, Cole Porter e Irving Berlin, entre otros nombres del panteón jazzístico. Jazz Círculo tendrá el privilegio de ser el espacio donde Jorge Pardo & Gil Goldstein estrenarán ‘Brooklyn Sessions’.

JAVIER COLINA • PEPE RIVERO • BANDOLERO: EL PAÑUELO DE PEPA
11.02.22

En ocasiones, los que buscan la calma y la serenidad en el mundo de los sonidos y de la música se
encuentran con pequeñas joyas que iluminarían el rincón más oscuro. Esto sucede con «El pañuelo de
Pepa», disco que nos regalaron el pianista cubano Pepe Rivero y el contrabajista pamplonés Javier Colina. Para este concierto en Jazz Círculo, compartirá escenario junto a Colina y a Rivero el músico madrileño José M. Ruiz, Bandolero, versátil percusionista flamenco que ha hecho de los ritmos caribeños
algo propio. Así, el trío nos brindará un hermoso diálogo musical entre Europa y el Caribe.
En efecto, siendo casi un epílogo de lo que un día comenzaran Colina y Bebo Valdés tras su mítica
grabación en Nueva York del «Live at the Village Vanguard», El Pañuelo de Pepa es un intenso y emocionado homenaje a la música cubana, al Danzón y las contradanzas compuestas por el legendario
pianista cubano Manuel Saumell Robredo, y también, claro, a Bebo, el genial pianista que nos dejó en
marzo de 2013. Composiciones destacadas en este disco que aquí se glosa, y que sin duda sonarán
en Jazz Círculo son: «Me Matas» o «Pa’ Bebo» de Pepe Rivero; o también «El pañuelo de Pepa» y «La
Quejosita», ambas en homenaje a Saumell.
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IN MEMORIAM BOB SANDS QUINTET

18.02.22

El día 24 de febrero de 2007 el Bob Sands Quartet inauguraba Jazz Círculo, un ciclo que ha permanecido en la programación del CBA de manera ininterrumpida a lo largo de estos quince años, y al que
Sands fue siempre fiel a través de distintas formaciones y proyectos. El pasado 29 de junio de este año
murió Bob Sands (Nueva York, 1966), saxofonista, clarinetista, flautista, compositor y profesor de música.
In Memoriam Bob Sands Quintet es un proyecto exclusivo de Jazz Círculo ideado para celebrar la trayectoria musical de este magnífico músico. Integran esta formación estelar dos de los músicos que
acompañaron a Bob Sands en aquel concierto de 2007: el veterano y reputado baterista, percusionista, profesor y productor Guillermo McGill y Francisco «Loque» López, contrabajista habitual en la
banda de Bob durante los últimos 12 años. Completan el quinteto otros tres virtuosos artistas, presentes también en las formaciones que lideró Bob Sands: el joven saxo tenor Daniel Juárez, uno de los
cuatro o cinco alumnas más brillantes que han salido en la última década de Musikene, transcriptor de
solos del maestro y muy familiarizado con su música; el excelente pianista Pablo Gutiérrez; y el prestigioso guitarrista Israel Sandoval.
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FRONTERA CÍRCULO

abril 22

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 acotado, 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. Y, en fin, en 2020 se puso el acento en artistas femeninas de ámbito musical tan heterogéneo como el que representan Susan Santos o Ana Tijoux.
organiza CBA • colabora Mediapro

EVA RIJLEN

02.04.22

Será un trío formado por Eva Rijlen (voz y guitarra), Laura Solla Gómez (guitarra) y Ruth Pinel Bodas
(piano).
Solemos olvidar que lo salvaje no está reñido con lo elegante, pero afortunadamente tenemos a Eva
Ryjlen para recordárnoslo. Ya lo hacía cuando era la mitad femenina de ese milagro patrio que fue la
existencia de Idealipsticks.
Tras «Violencia Posmoderna»(2018) Eva Ryjlen vuelve con «Onírica» (2021), un nuevo disco con doce
cortes donde la artista crea de manera orgánica diferentes universos a través de nuevos sonidos y texturas, con una lírica tan cruda como certera.
En palabras de Virginia Díaz (Radio3): «Un disco honesto, natural, sereno, maduro, feminista, femenino, luminoso, esperanzador… Un disco diferente, muy de verdad. Un disco definitivo y libre. Y canta
mejor que nunca, con un amplio abanico de registros, que hasta ahora eran desconocidos para nosotros/as y que la convierten en una de las mejores voces del país. Todo es real y sin límites creativos
para dejar espacio a la carga sentimental y emotiva, por eso ‘Onírica’ es un disco que marca un antes
y un después. Es EL DISCO y Eva Ryjlen, la fiera que, algunas veces, sale a pasearse.»

JULIÁN MAESO TRÍO

29.04.22

Trío compuesto por Dani García (batería), Paco Cerezo (al contrabajo) y Julián Maeso (piano y guitarra).
Una revisión de diferentes temas propios desde un prisma más minimalista, cercano y acústico.
Julián Maeso ha formado parte de The Blackbirds, The Sunday Drivers, Speaklow, The Sweet Vandals,
Aurora and the Betrayers, Los Saxos del Averno, Pájaro, Combo Paradiso.
Requerido como organista por Quique González, MClan o Jorge Pardo, Bob Sands Big Band...
Ha aportado su sonido a las grandes divas del Soul: Irma Thomas, Betty Harris y Martha High.
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SUMA FLAMENCA

27.10.21 > 30.10.21

El Festival Suma Flamenca de 2021 de la Comunidad de Madrid
llega a su decimosexta edición, esta vez bajo el epígrafe global de
AL SUR DEL SUR. El Círculo de Bellas Artes será sede principal
de este ciclo en su escenario del Teatro Fernando de Rojas, donde
se celebrarán del 27 al 30 de octubre cuatro espectáculos agrupados en un título común: «Cádiz, Jerez y Los Puertos», y que contarán con cuatro grandes figuras del cante gaditano.
organiza CAM • colabora CBA

LA MACANITA, cantaora de Jerez

27.10.21

Estrena en Madrid Mirando al Sur con Manuel Valencia (Guitarra) y Chícharo de Jerez, Manuel Cantarote y Manuel Macano (Palmas y Jaleos).
Tomasa Guerrero Carrasco La Macanita, nace en Jerez de la Frontera y despunta en el cante desde
niña: prueba de ello es su intervención en la serie de TVE ‘Rito y geografía del cante’ cantando y bailando por bulerías con tan solo cuatro años. Hoy, es una de las indiscutibles figuras del flamenco actual.

DAVID PALOMAR, cantaor de Cádiz

28.010.21

Estrena Universo Cádiz con Rafael Rodríguez (Guitarra), Diego Montoya (compás), Anabel Rivera (compás), Roberto Jaén (compás), (estreno absoluto).
David Palomar comienza junto a la Compañía del bailaor Javier Barón, en el estreno de ‘Sólo por arte’
en la Bienal de Sevilla 1998. Canta para las compañías de Carmen Cortés, Cristina Hoyos y Javier Latorre. Acompaña a guitarristas como Vicente Amigo y Gerardo Núñez y a artistas como Farruquito, Rosario Toledo, Junco, Andrés Peña, Joselito Romero, etc. Tiene colaboraciones con el cantautor catalán
Lluís Llach en el Palau de la Música de Barcelona y en el Teatro Real de Madrid. Con el bailaor japonés Shoji Kojima y la bailaora Yoko Gomatsubara en Japón y con la compañía de Paco Peña en la gira
de Flamenco in concert por USA y Australia.

VICENTE SOTO «SORDERA», Cantaor de Jerez
29.10.21

Estrena en Madrid Mi viaje a través del cante: Cádiz, Sevilla, Jerez junto a Manuel Valencia (Guitarra)
Manuel Cantarote y José Rubichi (Palmas y Jaleos).
Un viaje musical por tres de las ciudades más emblemáticas del Flamenco, rindiendo homenaje a figuras indiscutibles del cante.
En Cádiz la memoria del cante está desperdigada entre La Caleta, Santa María y La Viña. Los ecos
broncos o metalizados todavía llenan los trazados laberínticos de sus calles.
En Sevilla, Vicente Soto se pasea por Triana y recuerda la fragua de los Caganchos. También se detendrá en los corrales aromatizados por el jazmín para buscar los ecos de El Titi.
Jerez es la memoria del cante jondo. Seguiriya de Paco la Luz, Soleá por bulerías, Bulerías de Jerez.
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ANTONIO REYES, Cantaor de Chiclana (Cádiz)
30.10.21

Estrena su proyecto Esencia (estreno absoluto) con Dani de Morón (Guitarra), Diego Montoya (compás) y Tate Núñez (compás).
Es un recital de cante donde la ortodoxia es la gran protagonista. Antonio Reyes rinde tributo a grandes cantaores de la historia del Flamenco.
Don Antonio Chacón, La Niña de los Peines, Manolo Caracol, Enrique Morente o Camarón de la Isla
son algunos de los artistas que estarán presentes en su actuación de la Suma Flamenca 2021.

MATINÉES SUBTERFUGE/CÍRCULO

mayo > junio 22

Serie de conciertos matinales, integrados cada uno de ellos por una
banda veterana + una emergente procedente del catálogo Subterfuge. Artistas reconocidos como McENROE, NEUMAN, COLECTIVO DA SILVA o LA LA LOVE YOU, compartirán escenario con
artistas emergentes como NIÑA POLACA, JORDANA B, CHOLEY o LEIA DESTRUYE.
Los conciertos tendrán lugar en la Sala de Columnas del Círculo
de Bellas Artes, los domingos de mayo y junio a las 13:00h. Su
duración será de 90 minutos (30 minutos banda novel + 60 minutos banda consagrada).

ESTACIÓN PODCAST CBA

PRIMER FESTIVAL IBEROAMERICANO DE CREACIÓN SONORA
10.05.22 > 15.05.22
sala valle-inclán

Estación Podcast es una nueva iniciativa en la programación del Círculo de Bellas Artes puesta en marcha en colaboración con Carlos Galán (Subterfuge Radio), Andrés Rodriguez (Spain Media) y que cuenta
con la dirección de Nacho Gallego (profesor e investigador de la UC3M).
El podcasting surge en los albores del siglo XXI. Durante los últimos 15
años se ha ido conformando como un medio con entidad propia dentro
del ecosistema de la creación sonora. En medio de la llamada segunda
ola del podcasting nace ESTACIÓN PODCAST, el Primer Festival Iberoamericano de Creación Sonora, un espacio que permitirá acercar a
oyentes y creadores a través de la realización de Podcast en directo, emisiones a las que se sumarán
encuentros con autores y diseñadores en el transcurso de una semana de intensa creatividad sonora.
Estación Podcast propiciará un innovador juego de influencias recíprocas entorno a temas de actualidad, «conversatorios», documental, humor, deportes, música o ficción… Géneros y formatos que están renovando la producción de audio en una experiencia cercana y transformadora, presentados todos
ellos por los mejores creadores de Argentina, España, Portugal, México, Colombia o Chile.

31

TEATRO
II CAFÉ LITERARIO

noviembre 21 > abril 22

Tras el éxito de público y crítica obtenido en la primera edición de las lecturas dramatizadas en un espacio tan emblemático cómo La Pecera del Círculo, presentamos la segunda edición de Café Literario.
Este proyecto tuvo lugar entre los meses de marzo y junio de 2021. Se dramatizaron textos de reciente creación de autores europeos y latinoamericanos, en una primera parte; y de textos alemanes,
en la segunda.
Esta temporada contará en la primera etapa con la colaboración de los Teatros del Canal y en una segunda fase con la participación del Instituto Cultural Rumano.
organiza CBA, Teatros del Canal y Instituto Cultural Rumano

PRAANA. Cía. Mónica de la Fuente, Residui Teatro
22.10.21
teatro fernando de rojas

Función de teatro y danza, desarrollado durante un laboratorio artístico, que explora a través de diferentes lenguajes artísticos (la danza, el teatro y la música) la respiración como energía vital, tratando
de hacer una reflexión sobre el cuidado y la armonía a través del acto vital de respirar.
organizan CBA y Casa de la India • colabora Embajada de la India

ULLOA, de Irma Correa a partir de Emilia Pardo Bazán
22.11.21 > 25.11.21
dirección José Luis Arellano García

Inspirada en Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, la historia se condensa en las horas que preceden a una rave y todo lo que sucede durante la misma. En un solar abandonado, Pedro, Tabo, Sabela,
Jessy, Julián y Nucha descubrirán y atravesarán aquello que siempre temieron, la soledad, el abandono,
la lucha contra uno mismo, contra los demás... La desesperación de unos seres humanos con el único
propósito de sentirse amados sobre la tierra.
organizan CBA y LaJoven
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FUEGO, YQ Bazo

07.02.22 > 25.02.22

Segunda parte de la tetralogía Mapa de las ruinas de Europa -con la que LaJoven reflexiona sobre la
idea pasada, presente y futura de Europa-, FUEGO es una obra situada en el umbral de la Segunda
Guerra Mundial, que tiene como protagonistas a los jóvenes alemanes de entreguerras. En ese tiempo
todo era posible para ellos. Tenían las manos puestas en la rueda de la historia, a solo un giro de cambiarlo todo para siempre. Estaban dispuestos a entregarse a esta misión, solo necesitaban ser llamados. Y lo fueron. Se creó algo especial para ellos: las Hitlerjugend (Juventudes Hitlerianas) para los
chicos, la Bund Deutscher Mädel (Liga de Muchachas Alemanas) para las chicas, y se empezó a dar
forma a la próxima Alemania.
FUEGO es un disco con dos caras. Dos historias que suceden una noche, al calor del fuego de una
hoguera. La primera, protagonizada por cuatro chicas de la BDM, ocurre en el Congreso de Núremberg de 1934, la noche tras el discurso de Hitler a los 70.000 jóvenes allí congregados. La segunda,
protagonizada por cuatro chicos de las Juventudes Hitlerianas, ocurre cuatro años más tarde, la víspera
de la «Noche de los cristales rotos». En ambas hay jóvenes que no conocen otra cosa que lo que les
han dicho. En ambas hay miedo, esperanza y odio. En ambas los protagonistas son jóvenes que estaban dispuestos a dar lo mejor de sí mismos pero les pidieron lo peor.
Este es el drama de una juventud manipulada, lanzada directamente al fuego.
organizan CBA y LaJoven

JUEGO DE NIÑOS
Como cada año, próximo a las fechas navideñas, el Círculo de Bellas Artes ofrece una programación
dedicada a los más pequeños bajo el ciclo Juego de niños.

HABÍA UNA VEZ UN TROZO DE MADERA

11.12.21

Quasar Teatro pone en escena, por primera vez y en exclusiva en España, esta partitura original creada
por el compositor Simone Fontanelli. Y lo hace desde la idea de que la palabra y la música son capaces de crear ricos universos imaginarios que embullen al público en el fantástico relato del cuento que
nos ocupa. Sobre el escenario serán la elegancia y la sencillez las que inviten a nuestra imaginación a
crear y llenar espacios.
Basado en el cuento original de Pinocho, de Carlo Collodi, para público a partir de 6 años.
organizan CBA
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TEATRALIA. XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS
PARA TODOS LOS PÚBLICOS
03.03.22 > 06.03.22
23.03.22 > 25.03.22

Teatralia, Festival Internacional para todos los públicos, impulsado por la Comunidad de Madrid, fundamenta su programa con la presentación de creaciones escénicas de primer orden que abarcan todas las especialidades escénicas: teatro, música, danza, circo, magia, títeres y cine.
organiza CAM y CBA

OTROS SELLOS
CÍRCULO SOLIDARIO
Círculo Solidario es un proyecto mediante el cual el Círculo de Bellas Artes ofrece la posibilidad, a distintas ONG, de dar a conocer su trabajo, muchas veces invisible en nuestra sociedad. El Círculo pone
a su disposición sus espacios para organizar grupos de trabajo, conferencias, debates o para que expongan sus actividades, programas de radio como el realizado por Carne cruda o Gigantes, colaboraciones con fundaciones que buscan mejorar las condiciones de la gente como la Fundación Soñar
despierto, la Fundación Cultura en vena, o Fundación Nadine y su convocatoria de ayudas a artistas
jóvenes con ganas de cambiar las cosas. También se han llevado a cabo conciertos solidarios y representaciones teatrales.
La Ong Solidarios, en colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, prepara
para 2022 un proyecto de Centro de Cultura con actividad permanente en un Centro Penitenciario de
Madrid. Dentro del marco de Círculo Solidario, y en la línea de colaboraciones anteriores en ese ámbito, el Círculo de Bellas Artes será una de las instituciones culturales que van a apoyar el proyecto
desde su inicio, aportando conocimiento y actividad.
organiza CBA
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MONOGRÁFICOS
CARNAVAL

13.02.22

Con el lema: DIVINOS MONSTRUOS, el Carnaval
se abre a esa parada de seres extraños que surgen
de un Purgatorio atroz: ¡Adelante «divinos monstruos»! el Carnaval del Círculo de Bellas Artes va a
ser vuestro Paraíso. Que pasen el Hombre Lobo y
Crisaor, el hombre de oro; Gozilla y Frankestein, el
moderno Prometeo; y también el príncipe rumano
Drácula. Que entren todos los Genios orientales;
Argos, el gigante con los cien ojos que vemos en
las colas de los pavorreales; Pegaso, el caballo
alado; las Súcubos, demonios que consumen la
energía de sus víctimas a través del sexo; y Ushi
Oni, la criatura japonesa con cuerpo de araña y
cabeza de toro. Que pase el ejército futurista encabezado por Hulk y los Zombis; seguido de Replicantes, Aliens y, en fin, la cacharrería diversa de
los Robots. Seres extraordinarios todos ellos, sólo
en apariencia grotescos, porque lo que revelan,
lo que «muestran» todos los «monstruos», es que
su anomalía es, ¡ay…!, demasiado humana. Adelante a estas criaturas e ingenios ya creados, y a
los nuevos que invente vuestra carnavalera imaginación. La imagen del cartel de esta nueva edición del Carnaval es obra de Carlos García-Alix.

XXIV NOCHE DE MAX ESTRELLA

26.03.22

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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XVII NOCHES BÁRBARAS

25.06.22

El 25 de junio a partir de las 21h el Círculo de Bellas Artes recibirá la decimoséptima invasión bárbara
de músicos callejeros, tras el parón pandémico entre 2020 y 2021. 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.
organiza CBA • patrocina INAEM
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CINE

Hace ahora un año, por estas mismas fechas, anunciábamos el compromiso del Cine Estudio del
Círculo de Bellas Artes con una reapertura gradual y controlada en la que nos sumamos al resto de
instituciones cinematográficas del país, con las que estuvimos en continuo diálogo a lo largo de esos
meses. El balance que podemos hacer a día de hoy es muy bueno, y nos damos cuenta de que nuestra
decisión de reabrir desde que ello fue posible —si bien con rigurosas medidas de prevención y horarios
y aforos reducidos— fue acertada. Así nos lo ha transmitido nuestra comunidad de espectadores, que
se ha sentido segura en una sala en la que no se ha registrado ninguna incidencia sanitaria, e igual de
importante: que ha podido de este modo seguir conectada a la cultura cinematográfica a través de la
experiencia en sala, parte esencial no solo de la cadena industrial del cine sino más ampliamente de la
experiencia estética y social de este arte tal y como fue configurado a lo largo del siglo XX.
Nuestra sala no es una más en el panorama de las salas de cine madrileñas. Asumimos una misión
consciente que nos parece esencial y que consiste en diversificar nuestros contenidos de tal manera
que reflejen una idea global del cine que abra la sala lo más posible a la comunidad. No somos solo
una sala comercial, ya que en nuestra programación conviven los estrenos con el cine de patrimonio,
el cine experimental, las presentaciones de libros y los festivales. Al mismo tiempo, tampoco somos
una filmoteca ni una sala exclusivamente cultural, dado que para nosotros es muy importante mantener vivo ese vínculo con la actualidad del cine y su ecosistema industrial que se da al programar
regularmente estrenos. Somos, en definitiva, una sala abierta al cine en todas sus manifestaciones
y a los espectadores en toda su diversidad, que además reivindica dos aspectos materiales importantes: su ubicación en un centro neurálgico de la ciudad de Madrid, y el hecho de ser una de las
últimas salas con arquitectura tradicional de cine, lo que convierte en algo único la experiencia de
venir a ver una película con nosotros.
La programación de estrenos 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. Perseveraremos 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 nos parece una tarea crucial, avalada además por políticas públicas en materia de cultura que
estamos orgullosos de poder cumplir ampliamente, y más en una institución que tiene el sello de Casa
Europa. En este sentido, nos hemos sumado este año a una nueva asociación de exhibidores independientes, Promio, que está realizando una labor importante en materia de defensa de la diversidad
cinematográfica en nuestro país. De modo que, 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 en 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 crucial 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, y ambos se ha sumado recientemente la proyección
en16 mm, que nos está brindando inolvidables sesiones de cine experimental o de vanguardia, particularmente dentro de nuestra colaboración permanente con la escuela de cine LAV (Screening LAV).
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En este apartado de programación histórica y patrimonial, están incluidos tanto ciclos de producción
propia —el ciclo Truffaut que arrancó en mayo y que terminará en septiembre, los anunciados ciclos
Kiarostami y Ophüls— como colaboraciones realizadas con otras instituciones (caso por ejemplo de la
retrospectiva Rivette que venimos preparando con Filmoteca Española y el Institut Français). 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 retrospectiva Stanley
Kubrick—, o con el área de Humanidades —se realizará un programa en colaboración con el Festival
EÑE, así como otro simultáneo al Seminario en torno a Nietzsche «El crepúsculo de los ídolos, Una
gran declaración de guerra»—.
Por último, una dimensión muy importante para nosotros, transversal en realidad a todos nuestros
programas, es la labor de mediación que impulsamos a través de presentaciones, coloquios, charlas,
diálogos, mesas redondas, y en definitiva todos aquellos formatos que promueven el conocimiento y la
reflexión no solo en torno al cine sino también a través suyo. En esta línea, la temporada pasada creamos uno de los ciclos permanentes que más interés está suscitando, el ciclo Contactos, en el que el
investigador y cineasta Pablo García Canga, y el coordinador del Área de Cine del CBA, Manuel Asín,
presentan cada mes tres películas clásicas o contemporáneas, unidas por un cierto tema o concepto.
Las proyecciones van seguidas de un coloquio con los espectadores, quienes poco a poco y de manera
entusiasta han ido articulándose como núcleo estable en torno a estas sesiones, lo que a fin de cuentas
no puede ser sino la mayor de nuestras satisfacciones y la primera de nuestras misiones: que de las
espectadoras y espectadores del Cine Estudio no quepa hablar nunca en términos cuantitativos, como
público o audiencia, sino en términos cualitativos, como individuos y comunidad. Cada uno de nuestros
espectadores cuenta para nosotros, así como esperamos que cada una de nuestras cuidadosamente
seleccionadas películas cuente para ellas y ellos, es decir: para vosotros.
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septiembre21

CONTACTOS

09.09.21 > 31.07.22

Es el título del ciclo permanente de historia del cine del CBA. Tres jueves al mes, presentamos una
película clásica, moderna o contemporánea, integrada en series temáticas que identifican grandes líneas conceptuales que recorren la historia del séptimo arte, de tal manera que las películas se iluminan
mutuamente al contacto las unas de las otras. Todas las sesiones están presentadas por Pablo García
Canga y Manuel Asín (comisarios del ciclo) y seguidas de un coloquio con el público.

CONTACTOS / CENICIENTAS
Coincidiendo con el estreno de La cenerentola de Gioachino Rossini en el Teatro Real, propondremos un miniciclo en torno a la figura tanto de la «Cenicienta» como del
«Ceniciento», es decir: versiones tanto femeninas como
masculinas del cuento de Cenicienta, tal y como se pueden encontrar de manera más o menos explícita a lo largo
de la historia del cine.
La emperatriz Yang Kwei Fei (Kenji Mizoguchi, 1955)
Rebecca (A. Hitchcock, 1940)

ESTRENOS

03.09.21 > 31.07.22

Desde la temporada pasada, el Cine Estudio del CBA ha abierto una línea de programación intensa
con los mejores estrenos de la cartelera semanal en versión original subtitulada, prestando especial
atención al cine europeo, español y de terceros países. A menudo las proyecciones van acompañadas
de presentaciones y coloquios con especialistas, así como con sus autores. Estamos trabajando ya
para ofrecer de cara a la temporada 2021-2022 la mejor selección de estrenos con valores artísticos
y culturales, que iremos anunciando al paso de la actualidad y que se extenderán desde primeros de
septiembre hasta el final del curso en julio, atravesando toda la programación de la temporada como
una gran espina dorsal.

ESTRENO: PETITE MAMAN

23.09.21

Nelly acaba de perder a su abuela. Durante unos días
ayudará a sus padres a vaciar toda la casa de su querida
abuela; todos aquellos objetos y fotografías que poco a
poco fueron formando los recuerdos de su familia y de
ella. Como un viaje al pasado, Nelly vagará por la infancia
de su madre, pero también descubrirá algo nuevo por el
camino, una vecina que está construyendo una casa en
el árbol. [Berlinale 2021]
Petite maman (Céline Sciamma, 2021)
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ESTRENO: LA NOCHE DE LOS REYES

24.09.21 > 26.09.21

Un pequeño delincuente entra atemorizado en «La Maca», una cárcel
en medio de un bosque de Costa
de Marfil que se rige por sus propias
reglas y donde los presos son los verdaderos gobernantes. La agresividad
de los reclusos es contundente y el
nuevo interno empieza a temer por su
vida. El jefe de la prisión, enfermo y
obligado a suicidarse por su incapacidad de seguir gobernando según las
reglas internas, lo elige como nuevo
contador de historias de la prisión.
Cuando en el cielo la luna se tiñe de
rojo, el hombre debe empezar a relatar su particular cuento. Elige el de Zama King, un asesino, ídolo
para el resto de internos. Cuando la historia termine, deberá afrontar su destino, así que necesita
ampliar el relato para que sus compañeros presos, que lo acompañan con representaciones de la
misma, no se aburran de forma definitiva. La noche avanza, el peligro es constante, y la imaginación
y la creatividad desbordan.
La tradición oral, las historias contadas que se transmiten de generación en generación, toma aquí un
nuevo rumbo, al mezclarse con el teatro, la locura, la violencia y la corrupción. La noche de los reyes
es una película brutal y poética que no puede dejar indiferente a nadie y que se ha convertido en una
de las revelaciones del año.
La noche de los reyes (Philippe Lacôte, 2020)

SEMINARIO 3 X DOC

15.09.21 > 19.09.21

3XDOC es el evento que DOCMA, Asociación de Cine Documental, viene programando desde 2012
para ofrecer un punto de encuentro entre grandes cineastas internacionales y nacionales, con el público español, dentro de un espacio apropiado para la reflexión sobre el cine documental de nuestros
días. El Cine Estudio acogerá una nueva edición del 3XDOC / Encuentro de Creadores, que contará
con una programación de talleres, mesas redondas y proyecciones de películas de grandes cineastas
internacionales.
organiza Docma y CBA

SCREENING LAV

11.09.21 > 31.07.22

Cada dos meses, recibimos a los alumnos y profesores de la escuela LAV para sesiones únicas especiales de cine de vanguardia, generalmente en 16 mm, en programas comisariatos por los propios
alumnos que introducen cada sesión y editan una hoja de sala. Los Screening Lav, que se extendíeron
a lo largo de toda la temporada pasada, se han convertido en una de las propuestas más exitosas de
nuestra sala, y son muchos y muchas quienes esperan las entregas de sus próximos programas.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO OZU, MULTITUDES, DE PABLO GARCÍA CANGA
«¿Por qué ver las películas de Yasujiro Ozu? Porque
son divertidas. Porque son tristes. Porque son tranquilas. Porque son vertiginosas. […] No se trata de
escribir sobre Ozu para definirlo o cerrarlo sino, al
contrario, para hacer sentir hasta qué punto no es posible definirlo ni cerrarlo. Para, nombrando y contando
algunos personajes, gestos, objetos y lugares, hacer
intuir todos aquellos que se quedan fuera, todos aquellos que en el libro no son nombrados ni contados. […]
Este libro es una invitación a viajar por Ozu y también
a jugar con él. Es una baraja despareja: por cada una
de las 37 películas que se conservan, una imagen. 37
imágenes como cartas echadas al azar sobre la mesa,
para entretenerse, para apostar, para leer lo que fue,
será, podría ser.» Presentación a cargo del autor del
libro, de Bárbara Mingo Costales, autora del prólogo,
y de un responsable de la editorial Athenaica.
Primavera precoz (Yasujiro Ozu, 1956)

octubre21

ESTRENO: LA VIDA ERA ESO

08.10.21

María (Petra Martínez) y Verónica (Anna Castillo) son
dos mujeres emigrantes españolas de generaciones
distintas que coinciden en la habitación de un hospital en Bélgica. Comienzan así a forjar una relación
de amistad e intimidad. Tras un inesperado acontecimiento, María, la mayor de ellas, decidirá emprender
un viaje al sur de España en busca de la madre de
Verónica, la más joven de las dos. Una vez allí, María
llegará a cuestionarse su más sólidos principios, y
también el verdadero sentido del viaje.
La vida era eso (David Martín de los Santos, 2021)

ESTRENO: LA RULETA DEL AMOR Y LA FANTASÍA
15.10.21

Contada en tres movimientos, esta película es una colección de historias protagonizadas por personajes
femeninos que trazan las trayectorias entre sus elecciones y arrepentimientos. Un triángulo amoroso
por azares del destino, una intentona de seducción fallida y una cita que resulta de un malentendido.
La ruleta del amor y la fantasía (Ryusuke Hamaguchi, 2021)

42

ESTRENO: BENEDETTA

29.10.21

Esta película es la adaptación cinematográfica de
la novela escrita por Judith C. Brown, y cuenta la
historia de una monja del siglo XVII que vive en Italia.
Su vida tranquila es pronto perturbada por una serie
de visiones tanto religiosas como eróticas. Pronto,
comienza una relación romántica con una de las
monjas del convento en el que reside.
Benedetta (Paul Verhoeven, 2021)

HOMENAJE A LUÍS MIGUEL CINTRA

20.10.21 > 23.10.21

Con motivo del estreno en España de la película que Pablo Llorca ha dedicado a Luís Miguel Cintra
(Madrid, 1948), recibiremos al gran actor y director teatral portugués y proyectaremos tanto la película
de Llorca como una de las más memorables de uno de los cineastas con los que Cintra tuvo una más
fecunda relación: Manoel de Oliveira, Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en 2005.
Conversa com Luís Miguel Cintra (Pablo Llorca, 2021)
Una película hablada (Manoel de Oliveira, 2003)

MUJERES DE CINE

07.10.21 > 16.10.21

Muestra que nace en 2010 con el propósito de promocionar y visibilizar el trabajo de la mujer en la
industria cinematográfica. En Madrid, cuenta con un programa de cuatro películas presentadas por
cineastas españolas, así como con coloquios en torno a la Igualdad de Género, encuentros de mujeres cineastas, mesas redondas en torno a la participación de la mujer en la industria cinematográfica,
talleres u homenajes a aquellas cineastas que abrieron camino en la historia del cine.
Menos de un 10% de las películas que se producen en España son dirigidas por mujeres y la participación femenina en guión y producción no alcanza el 20%. Tras estas cifras se abre un camino hacia la
reflexión sobre el papel de la mujer en la industria cinematográfica y su participación y representación
en la cultura y la sociedad. Aumentar ese porcentaje y facilitar el acceso se la mujer a cargos de gran
responsabilidad es la razón última del proyecto.

CINE POR LA PAZ
En colaboración con Movimiento por la Paz, volvemos a acoger su muestra anual de películas documentales, acompañadas de coloquios con divulgadores y activistas.
[Programación pendiente de confirmar]
organiza Movimiento por la Paz y CBA
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noviembre21

ESTRENO: LIBERTAD

19.11.21

La familia Vidal decide reunirse en su casa de verano para
pasar el último verano con la matriarca de la familia, que sufre
Alzheimer avanzado. Pero es un verano diferente para Nora,
demasiado mayor para juegos de niños, pero demasiado
joven para las conversaciones de adultos. Pero todo cambia
con Libertad, una joven rebelde y magnética que le enseña
un verano distinto a Nora, sintiéndose más libre que nunca.
Libertad (Clara Roquet, 2021)

CENTENARIO SATYAJIT RAY
En 2021 se celebra el centenario del que seguramente sea el cineasta más importante nacido en la
India, y uno de los grandes maestros del cine mundia, Satyajit Ray (1921-1922). Con ese motivo, y
en colaboración con Casa de la India, programaremos una selección de sus películas y recibiremos a
Sandip Ray, su hijo, quien pronunciará una conferencia sobre su figura.
organiza Casa de la India y CBA

NÁPOLES Y EL CINE
Con motivo del estreno en el Teatro Real de Partenope, de Georg Friedrich Händel, y en colaboración
con el Istituto Italiano di Cultura, presentaremos un ciclo en torno a la intensa relación que Nápoles ha
establecido con el cine a lo largo de su historia. Clásicos y modernos de todos los géneros, desde el
neorrealismo a la comedia alla italiana, sin olvidar el giallo y el cine contemporáneo.

BERLANGA Y FERNÁN GÓMEZ EN DIÁLOGO: CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS
04.11.21 > 02.11.21

En el marco del doble centenario de Luis García Berlanga y
Fernando Fernán-Gómez, organizamos en colaboración con
AC/E una serie de sesiones realizadas o protagonizados por
ambos cineastas, así como varias mesas redondas sobre sus
obras, todo ello comisariado por el escritor Manuel Hidalgo.
Esa pareja feliz (Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, 1951)
La vida por delante (Fernando Férnan-Gómez, 1958)
El extraño viaje (Fernando Fernán-Gómez, 1964)
Moros y cristianos (Luis García Berlanga, 1987)
El anacoreta (Juan Estelrich, 1976)
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CINE POR MUJERES
IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE HECHO POR MUJERES
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.

26 LESGAI CINEMAD. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE LGBT DE MADRID
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

FESTIVAL EÑE

11.11.21 > 21.11.21

Con motivo de la celebración del Festival Eñe en el CBA, organizamos una sesión especial en torno al
tema de esta edición, los amores (difíciles).
organiza EÑE y CBA

diciembre21

ESTRENO: BERGMAN ISLAND

22.12.21

Un matrimonio estadounidense, ambos directores
de cine están trabajando en sus nuevas historias.
Para encontrar la inspiración y escribir unos buenos guiones viajan hasta la Isla de Faro,aquella isla
donde residía el famoso cineasta sueco. Un verano
en el que sus historias ficticias se entrelazaran con
su realidad con el telón de fondo del paisaje salvaje
de la Isla.
Bergman Island (Mia Hansen-Love, 2020)
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ABBAS KIAROSTAMI. RETROSPECTIVA
Con motivo de la digitalización de varias obras destacadas de uno de los más grandes e influyentes
cineastas de las últimas décadas, el iraní Abbas
Kiarostami (1940-2016), presentaremos una retrospectiva de sus películas así como una nueva
copia de la correspondencia fílmica que mantuvo
con Víctor Erice. Títulos que marcaron un hito desde
principios de los años 90 y que parece oportuno
revisar ahora que han transcurrido unas décadas y
que el mensaje humanista de Kiarostami se ha vuelto
más urgente y necesario que nunca.
La experiencia (1973)
El viajero (1974)
Un traje de boda (1976)
¿Dónde está la casa de mi amigo? (1987)
Y la vida continúa (1992)
A través de los olivos (1994)
El viento nos llevará (1998)
Ten (2002)
Five (2003)
Shirin (2008)
Copia certificada (2009)
Like Someone in Love (2011)

PUNTO DE ENCUENTRO. FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE SONORO
Y MÚSICA ELECTROACÚSTICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MÚSICA
ELECTROACÚSTICA ESPAÑOLA (AMEE)
XXVII edición del Festival Internacional Punto de Encuentro de la AMEE, del cual el CBA ha sido sede
histórica desde sus primeras ediciones, y que vuelve al Cine Estudio tras la edición de 2019.

THE WORKS AND DAYS, DE C. W. WINTER Y ANDERS EDSTRÖM
08.12.21 > 09.12.21

En colaboración con el Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista y con Tabakalera, y
con el patrocinio de Fundación Japón, recibimos la película ganadora de la última edición del festival y
premiada en la última Berlinale, The Works and Days, de la pareja de directores C. W. Winter y Anders
Edström. Se trata de una de las películas más largas de la historia, de ocho horas de duración, que proyectaremos dividida en dos días consecutivos siguiendo las indicaciones de los cineastas. The Works
and Days toma prestado su título de la obra de Hesíodo y tiene una estructura de marcado carácter
idílico, que recorre las cuatro estaciones de un año para retratar la vida de la familia política de uno de
los dos cineastas, Edström, en una pequeña comunidad rural en Japón. Los cineastas estarán presentes
e introducirán la sesión junto a Garbiñe Ortega (directora del festival de 2017 a 2020).
The Works and Days (C. W. Winter y Anders Edström, 2020)
organiza Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista, Fundación Japón y Tabakalera
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enero22

LA BARBA DE KUBRICK. RETROSPECTIVA
En paralelo a la exposición que se inaugurará en el CBA en diciembre, presentaremos una amplia retrospectiva de películas de
Stanley Kubrick, acompañada de una serie de coloquios encaminados a revisar el legado de uno de los cineasta más esenciales
y controvertidos de la contemporaneidad. El ciclo toma su título
de un célebre artículo de Jean-Claude Biette a raíz de la que sería
la última obra de Kubrick, Eyes Wide Shut (1999), en el que se
lee: «Durante toda su vida, o casi, Kubrick realizó películas de
las que se excluyó a sí mismo, en la misma época en que otros
en Hollywood se incluían ya (Hitchcock, Ray, Fuller, sin hablar
de Chaplin). Obstinación, audacia, orgullo, cerrazón —progresivamente trocó su humanidad por un poder demiúrgico—. Hacia
las alturas desde las que Welles —su maestro— no cesa de caer,
Kubrick, impedido como estaba para el teatro (es decir, para la
humanidad), asciende sin cesar y crea mundos obturados demasiado grandes que dioses aturdidos o gesticulares recorren en
todos los sentidos. Dioses pero no hombres, muestras bastante
insulsas de especie humana. Hay todavía tiempo en esos espacios atravesados, es incluso aquello que
los constituye, pero es un tiempo que se ha salido de la Historia, incluso cuando los temas son historiados, tiempo puro entregado al espectador que venera el mismo ídolo que el cineasta —el Cine. No es
su tiempo biográfico —su edad de hombre— ni tampoco la época, contemporánea a tal o tal película, es
una duración de consunción, ese tiempo imaginario que atraviesa una película entera para alcanzar un
más allá del tiempo que dispensa del tiempo humano. La distancia post-mortem fue su número de oro.»
Atraco perfecto (Stanley Kubrick, 1956)
Senderos de gloria (Stanley Kubrick, 1957)
Espartaco (Stanley Kubrick, 1960)
Lolita (Stanley Kubrick, 1962)
¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (Stanley Kubrick, 1964)
2001: Una odisea del espacio (Stanley Kubrick, 1968)
La naranja mecánica (Stanley Kubrick, 1971)
Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975)
El resplandor (Stanley Kubrick, 1980)
La chaqueta metálica (Stanley Kubrick, 1987)
Eyes Wide Shut (Stanley Kubrick, 1999)

febrero22

LUIS DE PABLO: INVENTARIO
Con motivo del estreno en el Teatro Real de El abrecartas, de Luis de Pablo, realizaremos un homenaje al veterano compositor, Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en 2005, presentando el libro
de conversaciones con Miguel Álvarez-Fernández Luis de Pablo: inventario (2020), y estrenando en
exclusiva en Madrid un documental derivado de dichas conversaciones, realizado por Álvaro Oliveros
del Castillo y el propio Miguel Álvarez-Fernández.
Luis de Pablo: inventario (Álvaro Oliveros del Castillo Miguel Álvarez-Fernández, 2020)
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MAX OPHÜLS. DE VUELTA EN EUROPA
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)

ASÍ SE FILMA A MARTILLAZOS
Coincidiendo con el seminario en torno a Nietzsche «El crepúsculo
de los ídolos, Una gran declaración de guerra», impulsado por
la Universidad Complutense y paralelamente a la representación
en el Teatro Real de Götterdämmerung, de Richard Wagner, en
nuestro Cine Estudio programaremos un ciclo en el que no solo
se incluirán algunas de las películas que han hecho referencia
explícita a la obra nietzscheana / wagneriana que da título al
seminario, obras esenciales como La caída de los dioses de
Luchino Visconti, sino que se explorará el papel que la estética y
la filosofía que subyace a esa obra del período final de Nietzsche
ha podido jugar en el cine. Las sesiones estarán acompañadas
de presentaciones y diálogos.
La caída de los dioses (Luchino Visconti, 1969)
La soga (Alfred Hitchcock, 1948)
2001: Una odisea del espacio (Stanley Kubrick, 1968)
El caballo de Turín (Béla Tarr, 2011)

marzo22

MIKIO NARUSE
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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abril22

CONTACTOS / TRES FÍGAROS
Con motivo del estreno en el Teatro Real de Le nozze di Figaro, de Wolfgang A. Mozart, presentaremos un mini-ciclo (tres sesiones) en torno a la trilogía de Beaumarchais y cómo el cine ha bebido
explícitamente de ella o de las fuentes y temas asociados a este gran ciclo del repertorio operístico.
La programación irá incluida en el ciclo permanente de historia del cine del CBA titulado «Contactos».

junio/julio22

JACQUES RIVETTE
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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FORMACIÓN

SUR

Escuela de profesiones
artísticas
http://www.surescuela.com

SUR es la escuela de artes y profesiones artísticas del Círculo de Bellas Artes. Fue fundada en el año
2014 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 tanto a profesionales de la creación como a personas interesadas en el arte y la cultura que quieran profundizar en su curiosidad. Tras estos años de
trayectoria SUR se ha consolidado como una de las escuelas de arte de referencia en el ámbito nacional e internacional -muy especialmente en las Américas- dando lugar a una comunidad de colaboradores, profesores, estudiantes y antiguos alumnos muy activa en el intercambio y desarrollo de proyectos
y experiencias profesionales.
SUR apuesta decididamente por la transdisciplinariedad y la integración de teoría y práctica desde un
nuevo enfoque docente: la formación de los artistas desde una visión global de todas las artes. Frente
a una orientación cronológica y compartimentada por disciplinas, SUR analiza las artes de forma transversal, enlazando referencias clásicas y contemporáneas, realizando estudios de caso concretos y poniendo a prueba el talento de sus alumnos a través de talleres prácticos que cubren desde la pintura,
la fotografía, la poesía, la expresión corporal a la música, la literatura o la performance.
SUR une pasión, trabajo y una clara orientación profesional: busca acercar a sus alumnos la experiencia real de creadores en ejercicio, mostrarles la gran amplitud de profesiones vinculadas al mundo de
las artes y la creatividad y ayudarles a trazar su propio camino. Para hacerlo posible, el profesorado de
SUR está formado por creadores y profesionales de las artes los más diversos campos, entre los que
se incluyen jóvenes artistas emergentes y figuras reputadas y consolidadas.
Nuestra oferta formativa se adapta a los distintos perfiles y necesidades a través de dos planes de estudio:
• El Máster Propio UC3M en Artes y Profesiones Artísticas es un postgrado de dos años dirigido
a graduados universitarios (o titulación equivalente) que quieran profundizar en el conocimiento de
las artes, en la práctica de distintas disciplinas y en las diferentes oportunidades profesionales que
ofrece el ámbito del arte y la cultura. Esta titulación, al tiempo que proporciona una visión global de
las artes, dota de las herramientas necesarias para desarrollar una carrera profesional en cualquiera
de los múltiples ámbitos que intervienen en la creación, la gestión y la crítica artística y cultural. El
Máster en Artes y Profesiones Artísticas es un Título Propio de la Universidad Carlos III de Madrid
con un total de 120 créditos ECTS.
• El Curso Fundamental de Artes y Profesiones Artísticas es un programa inspirado en los foundation courses, de larga tradición en el ámbito anglosajón. Este curso preuniversitario está enfocado
fundamentalmente a la orientación, facilitando a los más jóvenes el acceso a una formación artística
especializada y mejorando su proyección profesional futura. Durante nueve meses los alumnos se
inician en la práctica de diferentes artes a través de talleres, desarrollan su capacidad crítica, enriquecen sus conocimientos en seminarios teóricos y reciben la visita de profesionales de diversos
campos vinculados al arte y a la cultura.
Además, la oferta docente se complementa con actividades abiertas al público e incluidas en la programación del Círculo de Bellas Artes, como los cursos cortos o las jornadas de reflexión sobre distintos aspectos de la situación contemporánea. En su afán de internacionalización, la Escuela SUR
colabora con instituciones y organismos culturales europeos de gran prestigio para la organización de
algunas de estas actividades. Desde 2021, la Embajada de Suiza para España y Andorra refuerza la
presencia en Madrid de profesionales y artistas residentes en Suiza haciéndoles partícipes de la actividad docente de la Escuela. Comisarios, artistas y pensadores provenientes de este país participan
en coloquios y conferencias en los que los alumnos y el público asistente intercambian intereses e inquietudes con los invitados.
51

SUR es posible gracias a ACCIONA, la Empresa Asociada a SUR que concede cinco becas a alumnos del Máster y da nombre a la Cátedra Acciona. Por ella han pasado, entre otros muchos, Pedro
Almodóvar, Massimo Cacciari, Georges Didi-Huberman, Margaret Artwood, Fernando Trueba, Jaume
Plensa, Marta Sanz, Joan Fontcuberta o Slavoj Žižek.
Como resultado de la interacción entre profesionales y artistas emergentes surge la Comunidad SUR,
un espacio donde los miembros de la Escuela comparten experiencias y conocimiento. Integrada por
alumnos y profesores, la Comunidad SUR aumenta cada día, conformando un contexto de aprendizaje
y colaboración muy estimulante. A través de ella se mantiene el contacto entre todos aquellos que forman y han formado parte de la Escuela, se comparten experiencias y surgen nuevos proyectos y oportunidades profesionales que tienen como denominador común la singularidad artística que surge en
un entorno tan especial.

Máster Propio UC3M 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
Colabora Embajada de Suiza para España y Andorra

52

Cursos de verano UC3M-CBA
Decimoquinta edición de los Cursos de Verano UC3M-CBA, organizados por el CBA y la Universidad
Carlos III de Madrid, que se sitúan como la oferta formativa de verano más importante y amplia en
nuestra ciudad, en el campo de las artes y las humanidades.
Son los propios protagonistas de la cultura y las artes europeas, junto con destacados profesionales
con una amplia experiencia, quienes imparten distintos cursos y talleres, que abarcan disciplinas como
la gestión cultural, la literatura, la música, el cine, la fotografía, la moda o las artes plásticas.
Estos cursos, donde se conjugan la experiencia de un centro cultural con una larga tradición
humanística y una de las universidades que más ha desarrollado el interés por el área del
conocimiento de las artes y las humanidades, se han convertido a lo largo de estos años en algo
más que una oferta educativa de verano al uso. Las enseñanzas impartidas, que adoptan el formato
de cursos teóricos y talleres de experimentación artística, están dirigidas tanto a estudiantes como
a profesionales y a toda persona interesada en el arte y la cultura (todos los participantes reciben un
certificado acreditativo de las enseñanzas recibidas). Gozan además de reconocimiento oficial de
créditos para los alumnos de la UC3M.
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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.

Talleres de cine para niños y jóvenes
impartidos por Eduardo Cardoso

Taller de Cine Mudo

de 9 a 12 años

Taller orientado a niños y niñas que quieran tener una experiencia cinematográfica práctica y lúdica con
el cine mudo como protagonista.
La propuesta es crear diversos sketchs atendiendo a las características del cine mudo: ausencia de
audio, blanco y negro, intertítulos y planificación adecuada.
Uno de los valores de esta propuesta es acercar y descubrir al alumno un lenguaje audiovisual diferente a lo que encuentra habitualmente en las pantallas con el juego como motor del taller.
Los objetivos principales serán fomentar el trabajo en equipo, mostrar los orígenes del cine y aportar
una nueva forma de expresarse.
Los participantes crearán las historias y asumirán las responsabilidades habituales en un rodaje.

Taller de Géneros y Narrativa

16.10.21 > 18.12.21
de 13 a 15 años

Taller orientado a adolescentes que quieran descubrir de una forma práctica cómo se hace el cine y
crear sus propias piezas cortas.
La propuesta es trabajar los diferentes géneros cinematográficos, así como diversos puntos de la narrativa audiovisual. Para ello los cortometrajes deberán encuadrarse cada uno en un género diferente
(comedia, thriller, terror, etc) y poner el foco de su realización en puntos como el plano secuencia, el
plano-contraplano, la cámara en mano, etc.
Los objetivos principales serán fomentar el
trabajo en equipo, ofrecer un espacio de creatividad y valorar las obras audiovisuales para
formar espectadores activos y críticos.
Los participantes se acercarán a las disciplinas cinematográficas, escribiendo sus
propias historias, preparando y rodando las
mismas, transitando por los roles y oficios
habituales: dirección, cámara, interpretación,
sonido, etc.
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Taller de creación de spots publicitarios
17.10.21 > 19.12.21
de 16 a 18 años

Taller eminentemente práctico orientado a jóvenes que deseen expresarse y comunicarse a través del
cine y el audiovisual.
Proponemos crear piezas publicitarias que, tomando como modelo las que encontramos en las pantallas, puedan comunicar un mensaje de una forma veraz y honesta, fuera de los estereotipos sociales,
culturales y raciales habituales.
Trabajaremos los distintos tipos de anuncios y así impulsaremos la diversidad creativa: emotivos, comparativos, testimoniales, cotidianos, etc.
Fomentaremos el trabajo en equipo, desarrollaremos actitudes críticas y constructivas y posibilitaremos las herramientas para que el joven exprese su visión de la realidad.
Los participantes realizarán las tareas de guion, dirección, cámara, sonido, arte, producción, montaje
e interpretación.

Taller de shodo: el arte de la caligrafía japonesa
19.10.21 > 21.12.21
impartido por Madoka Kubota

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.

Antropología visual y documental social
19.10.21 > 25.12.21
impartido por Javier Expósito Martín

El cine etnográfico tiene como finalidad que el espectador comprenda la sociedad representada, descubra sus rasgos estructurales y entienda sus pautas de comportamiento, valores y creencias. Desde
sus orígenes, la antropología ha hecho uso de la fotografía y el cine para crear y transmitir imágenes
sobre las culturas estudiadas. Esto ha permitido el desarrollo de la antropología visual, una disciplina
que emplea la imagen como recurso de investigación, como medio para la transmisión de experiencias
etnográficas y como generador de conocimiento antropológico.
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Taller de locas, musas y genias

13.12.21 > 17.12.21
organizado por Pilar V. de Foronda

Este curso surge con la idea de nombrar a aquellas que casi nadie nombra, pero de las que todas hablan. Hablar de aquellas de las que todos saben pero que casi nadie conoce verdaderamente. Presentar sus obras en pantalla grande y desmenuzarlas. Traer a sus estudiosas y subirlas a la tarima para
que hablen de ellas, resolviendo interrogantes que nos alejen de los tópicos. Queremos conocer el relato de las expertas: cómo las han intuido, cómo las han estudiado y qué es lo que han visto en ellas
que sea obligatorio mostrar.
Escogiendo siete biografías paradigmáticas, analizar su obra y biografía para que sean pensadas, leídas, admiradas y, sobre todo, se conozcan sin la capa de prejuicio con la que se han ido velando a lo
largo de las décadas. Hablar sobre ellas y pensar sobre ellas. Traer el pensamiento de lo que escribieron y crearon al momento presente. Desmontar el estigma de la mujer loca, elevando sobre esa imagen
de la locura la capacidad de crear, para evitar ser sometida bajo la imagen de la musa. Contemplar si
es imprescindible que el genio vaya irremisiblemente asociado a una cierta locura. Observar que las
mujeres han sido excluidas del lugar de la genialidad. Percibir por qué el buen trato ha estado tan ausente a pesar de su reclamo.
Poner la atención en esas situaciones que han vivido las mujeres que dedicaron su vida al arte y se
enamoraron de otro artista: el autor, a través del amor romántico, logra que ellas acaben convertidas
en ayudantes de taller, madres de los hijos, amanuenses, relaciones públicas y en todo aquello que
conforma la figura de la musa, provocando en el imaginario colectivo un sutil mecanismo, terriblemente
poderoso, a través del cual, ellos, los artistas varones, devienen en seres geniales, en mitos culturales e iconos de su generación, y ellas desaparecen de la historia como seres individualizados. Atender también a la locura en aquellas mujeres artistas que se vieron afectadas por ella. Repensar cómo
el tratamiento es diferente en función del sexo/género y, cómo, si al conflicto mental se le suma el ser
mujer artista, fácilmente, el precio de la trasgresión será más alto y, en consecuencia, más castigado.
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EDICIÓN
Y PRODUCCIONES
AUDIOVIsuales

La editorial del CBA aborda el nuevo añadiendo varios títulos a su catálogo, además de la publicación
de la revista Minerva, que sumará dos nuevos números durante esta temporada con contenidos que,
como es costumbre, beben de la programación cultural del Círculo. En noviembre de este año se publicará el número 37 –en el que aparecerán contenidos relacionados con Banksy, Virginia Woolf, la divulgación científica, Antonio Drove, la explotación cultural del continente africano o Javier Utray entre
otros–, y en junio de 2022, el número 38. Ambos contarán con firmas de renombre de nuestro panorama intelectual y artístico y los textos irán acompañados de una cuidada selección fotográfica. Además de Minerva, verán la luz los siguientes títulos:

Hegel y Hölderlin. Una amistad estelar

Ana Carrasco Conde, Laura Anna Macor y Valerio Rocco Lozano (eds.)
Este libro colectivo, que reúne a numerosos estudiosos del idealismo alemán, aborda la relación de
mutua influencia filosófica, nunca estudiada en profundidad, entre Hegel y Hölderlin. Nacidos los dos
en 1770, se conocieron en Tubinga en 1788 y, a partir de ahí, intercambiaron ideas y reflexiones durante años, forjando una forma parecida de interpretar el mundo, así como una preocupación común
por la política y la religión.

Arquitectura de un palacio sin tiempo. El proyecto
de Antonio Palacios para el Círculo de Bellas Artes
Delfín Rodríguez (ed.),

En la espectacular obra arquitectónica de Antonio Palacios destaca, sin duda, el edificio del Círculo
de Bellas Artes de Madrid, un prodigio del eclecticismo en el que el arquitecto gallego volcó todo su
talento. El catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense Delfín Rodríguez coordina
este volumen que estudia en profundidad el edificio, así como el concurso que pusieron en marcha los
socios del Círculo de Bellas Artes para edificar su emblemática sede en la calle de Alcalá. El libro, coeditado con el Ministerio de Cultura y con el patrocinio de la Comunidad de Madrid, cuenta con abundante material gráfico y se acompaña de una edición facsímil del proyecto original de Antonio Palacios.

Feminismos e industrias culturales: conversaciones con
mujeres de la cultura española
Isabelle Marc (coord.)

Este libro se concibe como un mosaico de voces que pretende, a partir de las experiencias y puntos
de vista personales, arrojar luz sobre las lógicas de poder que rigen los distintos campos culturales en
España. A través de entrevistas con creadoras, gestoras y periodistas culturales procedentes de distintos ámbitos, generaciones y tendencias (María Folguera, La Zowie, Ouka Leele...), explora las relaciones entre la creación, la producción, la difusión y la mediación artística y el género.

Mujeres y niños en una Europa en guerra
Alicia Alted, Luiza Iodadche y Laura López

Este libro-catálogo, que se presenta en edición bilingüe español/inglés, explora las múltiples repercusiones de los conflictos armados europeos sobre la población civil, con especial interés en las mujeres
y los niños, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Convención de Ginebra de 1949. Combinando
una parte más visual –con fotografías y carteles de la época – y otra más teórica –en la que colaboran
distintos académicos y especialistas procedentes de universidades, organizaciones humanitarias, memoriales, museos y fundaciones europeas– ofrece un panorama general de los periodos de guerra y
postguerra europeos para centrarse en las muestras de solidaridad, los esfuerzos humanitarios, la cultura de la paz y la protección de las víctimas en los conflictos armados.
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COMUNICACIÓN

www.circulobellasartes.com
Nuestra página web continúa siendo el medio de difusión principal de las actividades que se realizan
en el Círculo. Además de toda la información, contada al detalle, sobre cada una de las actividades que
programa el CBA, los usuarios tienen la posibilidad de comprar entradas, consultar nuestra hemeroteca,
acceder a la revista Minerva o asistir virtualmente a multitud de conferencias, debates o presentaciones,
a través de las retransmisiones en streaming.
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, con el fin de proponer planes
a todos los amantes de la cultura. Convencidos de que es la forma más eficaz de llegar al público, este
año el Cine Estudio estrena su propia cuenta de Instagram, que se suma a su canal en Facebook (@
cineestudiocba).
Radio Círculo incorpora esta temporada a su programación nuevos proyectos, espacios que la mantendrán como emisora de referencia en la información cultural. Junto a ellos, se mantienen programas que
nos acompañan desde hace varias temporadas y que cuentan con un gran número de seguidores. Uno
de ellos es «El viaje de Penélope», un proyecto de divulgación interdisciplinar en el que semanalmente
se nos ofrecen las claves para analizar de forma crítica nuestra cultura.

168.904

seguidores

203.150

seguidores

37.300

seguidores

19.200

suscriptores

19.385

seguidores
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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.
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

CÍRCULO
MUSICAL

CM

CM

CM

CM

10:00-11:00

CM

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

EL VIAJE
DE PENÉLOPE

15:00-15:30

CM

9:00-10:00

15:30-16:00

MADRID LIVE

ESPÍRITU R'n'R

ESPÍRITU R'n'R
SONIDERO
CARIBE

CACTUS
CONFETTI

DOMINGO

ECOS
CM

EL CACTUS

APUNTES CBA

LA CORBATA

ENTRELARES
(REP)

LA VITA
E BELLA

ENTRELARES

MUNDOFONÍAS

MUNDO JUMBO

PUENTES

AFRICAPACHANGA

CM

ESTEREO360

ETERTANGO

TRÁFICO DE
TARAREOS

16:00-16:30
EUROPA EN
CÍRCULOS

SÁBADO

CM
APUNTES
CBA

HackeArt
(REP)

16:30-17:00
EL VUELO
DE LA
LECHUZA
(REP)

17:00-17:30
SACRÉ
FRANÇAIS!

CM

CM
OJO DE PEZ
(REP)

17:30-18:00
EL
TELESCOPIO

18:00-18:30

TOXICOSMOS

CM
SUBMARINO
AMARILLO 2.0

APUNTES CBA

18:30-19:00

HackeArt

19:00-20:00

COFFEE
BREAK

MÚSICA
CÓSMICA

CALDEARTE

20:00-20:30

EL FUNERAL
DE LAS
VIOLETAS

JAZZ
SESSION

MUR MUR

CLASSICK
ROCK
COCKTAIL

RARAS
MÚSICAS

CM

CÍRCULO
FLAMENCO

UNDERGROUND
GROOVE

COFRADÍA
BLUES
(REP)

PLANETA
HUMANO

CM
COFRADÍA
BLUES

22:00-23:00

UNDAE!

23:00-00:00

VIAJE A
NINGUNA
PARTE

LA CHOZA
DEL ROCK

CM

CM

SONDERO
CARIBE
(REP)

APUNTES CBA

APUNTES CBA

20:30-21:00

00:00-9:00

CM

OJO DE PEZ
APUNTES CBA

21:00-22:00

EL VUELO DE
LA LECHUZA

LA VITA
E BELLA
(REP)

CM

ONDA
SONORA

63

sumario
general

artes plásticas
FUTURES PHOTOGRAPHY 2021
CHEMA MADOZ. CRUELDAD
YOUNG CURATORS RESIDENCY PROGRAMME 2021
	STANLEY KUBRICK. En la mente de un genio
	CARLOS GARCÍA-ALIX. VIAJE DE INVIERNO
	PHOTOESPAÑA 22

humanidades y ciencia
	Lectura continuada de la Divina Comedia
	Seminario Nietzsche
	Noche europea de los investigadores
	Los lunes al Círculo	
	Noche de los libros
	Presentación Dante Alighieri, Comedia (editorial Abada)
	Conferencia: La Commedia pintada. Siete siglos de arte
	La Commedia: la conversación
	Encuentro económico	
	El valor de la cultura II	
Festival Eñe
	Encuentro sobre las mujeres de Dante
Folklorquiando, por Gabriel Calvo	
	Pública 22
	Cartografías Sonoras
	Museo Feminista
Jornadas ConCienciArte
XXVI Lectura Continuada del Quijote

	INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
	Encuentros de innovación en Artes y Humanidades. Foros I+D+C	
	EUROPEAN ALLIANCE OF ACADEMIES	
	Diálogos para una innovación crítica

ESPECTÁCULOS
CÍRCULO DE CÁMARA	
JAZZ CÍRCULO
FRONTERA CÍRCULO
	SUMA FLAMENCA	
	MATINÉES SUBTERFUGE/CÍRCULO
	ESTACIÓN PODCAST CBA
	II CAFÉ LITERARIO
	PRAANA. Cía. Mónica de la Fuente, Residui Teatro	

3
5
6
7
8
9
9

10
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18

19
20
21
21

22
24
26
29
30
31
31
32
32
65

	ULLOA, de Irma Correa a partir de Emilia Pardo Bazán
FUEGO, YQ Bazo	
JUEGO DE NIÑOS	
	TEATRALIA. XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS	
	CÍRCULO SOLIDARIO
	CARNAVAL	
XXIV NOCHE DE MAX ESTRELLA	
XVII NOCHES BÁRBARAS	

32
33
33
34
34
35
35
36

CINE

37

	CONTACTOS / CENICIENTaS	
	ESTRENO: PETITE MAMAN	
	ESTRENO: LA NOCHE DE LOS REYES	
	SEMINARIO 3 X DOC	
	SCREENING LAV
	PRESENTACIÓN DEL LIBRO OZU, MULTITUDES, DE PABLO GARCÍA CANGA	

40
40
41
41
41
42

septiembre21

OCTUBRE21

	ESTRENO: LA VIDA ERA ESO
	ESTRENO: LA RULETA DEL AMOR Y LA FANTASÍA	
	ESTRENO: BENEDETTA	
	HOMENAJE A LUÍS MIGUEL CINTRA	
	MUJERES DE CINE	
	CINE POR LA PAZ

42
42
43
43
43
43

NOVIEMBRE21

	ESTRENO: LIBERTAD	
	CENTENARIO SATYAJIT RAY	
	NÁPOLES Y EL CINE	
BERLANGA Y FERNÁN GÓMEZ EN DIÁLOGO: CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS	
	CINE POR MUJERES. IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE HECHO POR MUJERES	
26 LESGAI CINEMAD. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE LGBT DE MADRID	
FESTIVAL EÑE	

44
44
44
44
45
45
45

DICIEMBRE21

	ESTRENO: BERGMAN ISLAND	
	ABBAS KIAROSTAMI. RETROSPECTIVA	
	PUNTO DE ENCUENTRO. FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE SONORO
	Y MÚSICA ELECTROACÚSTICA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
	DE MÚSICA ELECTROACÚSTICA ESPAÑOLA (AMEE)
	THE WORKS AND DAYS, DE C. W. WINTER Y ANDERS EDSTRÖM	

45
46
46
46

66

enero22

LA BARBA DE KUBRICK. RETROSPECTIVA	

47

	LUIS DE PABLO: INVENTARIO
	MAX OPHÜLS. DE VUELTA EN EUROPA
	ASÍ SE FILMA A MARTILLAZOS

47
48
48

FEBRERO22

MARZO22

MIKIO NARUSE	

48

	CONTACTOS / TRES FÍGAROS

49

ABRIL22

JUNIO/JULIO22

JACQUES RIVETTE	

49

formación
sur
Cursos de verano UC3M-CBA
talleres

50
51
53
54

	EDICIÓN Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES

57

comunicación

59

RADIO CÍRCULO

61

67

