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La temporada cultural 2021-2022 estará marcada por una renovada ilusión. La restauración de
nuestra fachada tras un largo período de obras, el restablecimiento de los aforos completos tras la
peor etapa de la crisis sanitaria y la modernización de nuestras salas y espacios internos son algunos símbolos de la recuperación de una cierta normalidad.
En lo que respecta a la programación, el Círculo seguirá ahondando en las cuatro grandes líneas que han marcado la temporada pasada: internacionalización, innovación, juventud e igualdad.
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. Este y otros eventos, como el seminario «El Valor
de la Cultura», perseveran en la defensa de una cultura transnacional europea y en valores como
la libertad de creación artística.
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.
Además, seguiremos impulsando una programación joven, convencidos de que debemos prestar toda nuestra atención a las propuestas, las reflexiones y el trabajo de las nuevas generaciones.
Así, disfrutaremos de dos exposiciones (Futures y Young Curators Residency Programme) protagonizadas por jóvenes artistas y comisarios; compartiremos escena y proyectos con la compañía
teatral «LaJoven» y recibiremos de nuevo a los estudiantes de la Alianza 4 Universidades, que nos
sorprenderán con el VI congreso interdisciplinar. Esta apuesta también se reflejará en nuestra editorial, en Radio Círculo y en nuestra programación digital.
Continúa siendo crucial para nosotros defender una perspectiva igualitaria de la cultura, apostando por una mayor presencia de mujeres en nuestra programación y nuestras publicaciones; por
ello, este año celebraremos un gran congreso que nos invitará a pensar sobre «El museo feminista»
y dos cursos de humanidades sobre mujeres referentes en artes plásticas y en filosofía.
Junto con estos grandes ejes, el Círculo ha diseñado una programación en la que conviven las
propuestas culturales más recientes e innovadoras con otras que forman parte de la historia de la
cultura; una programación también en alerta, que de forma permanente se mantiene atenta a las
distintas manifestaciones y a los desafíos sociales, a los que se enfrenta de forma crítica y reflexiva;
y, como consecuencia, una programación abierta y dinámica, capaz de adaptarse a los retos que
puedan surgir en un momento histórico tan complejo.
La exposición «Crueldad», de Chema Madoz, es sin duda una de las citas artísticas más interesantes en el otoño cultural madrileño. Setenta y tres imágenes nos muestran el aspecto más inquietante
y desconocido del trabajo del fotógrafo. Otro de los grandes nombres propios de esta temporada es
el de Stanley Kubrick, quien protagonizará una gran exposición en diciembre.
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Este año celebramos el Séptimo Centenario de la muerte de Dante Alighieri,
coorganizando un amplio programa de actividades reunidas en el título Madrid città dantesca. Además de la Lectura continuada de la Divina Comedia, acogeremos
presentaciones de libros, conversaciones y conferencias en torno a uno de los grandes autores de la historia de la literatura universal. Dante compartirá protagonismo
en los primeros meses de la temporada con Friedrich Nietzsche, de quien analizaremos en profundidad la obra El crepúsculo de los ídolos. Cómo se filosofa con el
martillo. Coincidiendo con el seminario, hemos programado un ciclo de cine con películas que incluyen referencias a la obra nietzscheana.
Las propuestas escénicas siguen asentadas sobre la base de tres ciclos tan consolidados en nuestra programación como demandados por el público: Jazz Círculo,
Frontera y Círculo de Cámara. Sin abandonar el apartado musical, este año le damos la bienvenida a Matinés CBA, conciertos matinales organizados junto con Subterfuge, integrados por una banda veterana y una emergente, que tendrán lugar en
mayo y junio del próximo año. Volveremos a contar con los Cafés Literarios, veladas en La Pecera en las que disfrutaremos de lecturas dramatizadas de textos de
reciente creación. Además, en el mes de mayo acogeremos el Primer Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que se celebrará con el título Estación Podcast.
La programación del Cine Estudio apuesta por ofrecer los estrenos más interesantes en versión original subtitulada, volcada especialmente en el cine europeo y español. Los ciclos también forman parte importante de la programación. Este año algunos
de ellos nos ofrecerán una completa retrospectiva de Abbas Kiarostami o propondrán
un maravilloso diálogo a través de sus obras entre Berlanga y Fernando Fernán Gómez. Junto a todo ello, proyecciones con coloquios, festivales y presentaciones hacen del cine del Círculo un espacio abierto a los espectadores en toda su diversidad.
En el apartado formativo, al que el Círculo otorga una especial importancia, la Escuela de Profesiones Artísticas (SUR) y la Escuela de las Artes destacan como dos
de los principales centros de estudios de arte y humanidades en nuestra ciudad. Los
talleres se suman a este capítulo de formación con gran variedad temática: mujeres
artistas, cine mudo, caligrafía japonesa o creación de spots publicitarios, entre otras.
Entre los proyectos editoriales, además de la revista Minerva, destacamos el título
Feminismos e industrias culturales: conversaciones con mujeres de la cultura europea, coordinado por Isabelle Marc y el libro-catálogo Mujeres y niños en una Europa
en guerra, firmado por Alicia Alted, Luiza Iodadche y Laura López.
Todas estas novedades recorrerán la programación 2021/22 de la mano de otras
propuestas que forman parte ya del activo cultural madrileño y que el público ha situado como referentes en la vida social e intelectual de la ciudad. La Lectura Continuada del Quijote, Pública, Carnaval, La Noche de Max Estrella, Los lunes, al Círculo,
el Festival EÑE o Concienciarte, situarán una vez más al Círculo como lugar de encuentro de la cultura en todas sus expresiones.
Bienvenidos a la nueva temporada del Círculo de Bellas Artes.
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ChEmA mAdoz CRuELdAd

16.09.21 > 21.11.21

© Chema Madoz, VEGAP, 2021

Crueldad es un recorrido por una cuidadosa selección de 73
fotografías que permite observar bajo una luz diferente las
creaciones de Chema Madoz, uno de los artistas españoles con mayor reconocimiento nacional e internacional en el
campo de la fotografía contemporánea. La exposición ahonda
en un concepto insólito en su obra: lo inquietante e inhóspito
en aquello que debería ser más cotidiano y más inofensivo.
Las imágenes de Crueldad quedan muy lejos de la sonrisa amable con la que en ocasiones se reciben las fotografías de Madoz; 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 del fotógrafo.

YouNg CuRAToRS RESIdENCY PRogRAmmE
14.12.21 > 16.01.22

La Fundación Sandretto Re Rebaudengo Madrid presenta la segunda edición del Young Curators
Residency Programme en España. El proyecto se desarrolla sobre el modelo de residencia que ya
tiene lugar en Italia desde 2006, organizado por la sede de la fundación en Turín. Se han seleccionado tres comisarios: Anouchka Rajendran (India), Akis Fragkoulis (Grecia) y Yonma Osman
(USA), que realizarán un período de inmersión en la escena artística española. Al término de su
estancia, la sala Minerva del Círculo 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, Alejandro Alonso Díaz, 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, y del 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.
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STANLEY KubRICK EN LA mENTE dE uN gENIo
21.12.21 > 08.05.22

Esta temporada rendimos homenaje a uno de
los cineastas más célebres del siglo XX: Stanley Kubrick. 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.
organizan CBA, Sold Out y Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

CARLoS gARCíA-ALIx vIAjE dE INvIERNo
junio > agosto 2022

Viaje de invierno es una libre y personal interpretación
que realiza el pintor Carlos García-Alix de Winterreise,
el ciclo de 24 canciones para voz y piano que Franz
Schubert compuso entre 1827 y 1828, en los años finales de su vida.
Esta original propuesta relaciona 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.

5

www.circulodebellasartes.com

humANIdAdES
HUMANIDADES

SEmINARIo NIETzSChE
EL CREPúSCuLo dE LoS ídoLoS. uNA gRAN dECLARACIÓN dE guERRA

septiembre 2021 > mayo 2022

El seminario, organizado junto con la
Universidad Complutense de Madrid,
analizará el texto más combativo del
pensador, escrito en plena madurez
intelectual: El crepúsculo de los ídolos.
Cómo se filosofa con el martillo. Obra
que alude indirectamente a El ocaso de
los dioses, de Wagner. Las sesiones se
prolongarán hasta el mes de mayo de
2022. Coincidiendo con el seminario 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 más ampliamente el papel que la estética y la filosofía que subyace a esa obra del período final de Nietzsche
ha podido jugar en el cine, en sesiones acompañadas de presentaciones y diálogos.

vII CENTENARIo dE LA muERTE dE dANTE ALIghIERI
mAdRId CITTà dANTESCA
Enmarcadas en el Séptimo Centenario
de la muerte de Dante Alighieri, en el
que participan un importante número
de universidades, instituciones culturales italianas y españolas, organizaciones y empresas, el CBA ofrece varias
propuestas, recogidas en el programa
Madrid città dantesca. Además de la
Lectura continuada de la Divina Comedia, tendrán lugar en el Círculo, coorganizador del programa, actividades como 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.
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EL muSEo FEmINISTA

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, 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.
Los comisarios de esta iniciativa son Semíramis González y Peyo H. Riaño.

EL vALoR dE LA CuLTuRA II
19.10.21 > 20.10.21

La segunda edición del seminario, organizado por la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón,
el CBA y Planner Media, gira en torno a la cultura como factor fundamental en la intimidad de las
personas y la sociedad. Con la premisa de que las industrias culturales tienen como uno de sus
desafíos conseguir que la valoración de la cultura crezca en la sociedad, el foro se organizará en tres
ejes en torno a los cuales se están presentando las oportunidades y necesidades de atención para
mejorar ese reconocimiento tanto social, como en educación y empresas e instituciones políticas.
Por una parte, se analizará cómo abordar de manera exitosa las exigencias de los procesos de
digitalización y de los cambios que se suceden en la gramática de la creación. Además, 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.
Por último, 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.

innovación
internacionalización
INNOVACIÓNeE INTERNACIONALIZACIÓN
FoRoS I+d+C
septiembre 2021 > julio 2022

Los Foros I+D+C del Círculo suponen un punto de encuentro entre la investigación en Artes y Humanidades y distintos agentes económicos y sociales. Gracias a estos foros,
se potenciará al máximo la innovación y el impacto social
de estas dos áreas de conocimiento.
Al evento inaugural, que celebramos el pasado mes de
mayo, y la jornada que dedicamos a las Humanidades Digitales al comienzo de este curso, le seguirán esta temporada
sesiones de debates centrados, entre otras materias, en:
Retos de la comunicación (fake news, posverdad, libertad de
expresión, redes sociales), 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) o Ciencia y arte (posibilidades de cruces fructíferos entre ciencias experimentales
y expresión artística).

EuRoPEAN ALLIANCE oF ACAdEmIES
02.12.21 > 03.12.21

Bajo el título, The Power of Arts: Defending a transnational understanding for European’s Culture,
celebramos el próximo encuentro de la European Alliance of Academies, la unión cultural transnacional integrada por setenta instituciones europeas
y de la que el Círculo forma parte. Importantes intelectuales europeos discutirán en estas jornadas
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.
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innovación
e internacionalización
INNOVACIÓN
E INTERNACIONALIZACIÓN
dIÁLogoS PARA uNA INNovACIÓN CRíTICA
Profundizando en la idea de que las transferencias de conocimiento suponen una parte esencial de
los grandes retos de la sociedad contemporánea, el CBA continúa esta temporada con su programa de «Diálogos». En ellos, y junto con la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Banco
Sabadell, se proponen conversaciones cara a cara entre investigadores en el ámbito humanístico y
personalidades del mundo cultural, empresarial, político, etc. Estos diálogos fueron inaugurados 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 comenzará 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).
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múSICA

jAzz CíRCuLo. xv EdICIÓN

Pedro Ruy-Blas Quintet | Back to soul
Ariel Brínguez Quintet | Nostalgia Cubana
Carmen Vela | Camina
Jorge Pardo & Gil Goldstein | Brooklyn Sessions
Javier Colina / Pepe Rivero / Bandolero | El Pañuelo de Pepa
In Memoriam Bob Sands

05.11.21 | teatro fernando de rojas
19.11.21 | sala de columnas
26.11.21 | sala de columnas
04.02.21 | sala de columnas
11.02.22 | sala de columnas
18.02.22 | sala de columnas

organiza CBA • colaboran Mediapro y Yamaha

II CAFéS LITERARIoS
octubre > diciembre 2021

Segunda temporada en la que La Pecera volverá a acoger las lecturas dramatizadas de textos de
reciente creación, firmados por autores europeos y latinoamericanos. Contaremos con la colaboración
de Teatros del Canal y del Instituto Cultural Rumano.

LAjovEN
21.11.21 > 26.11.21

Ulloa. Inspirada en Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán (cuando se celebra el Centenario de
la muerte de la escritora), la historia se condensa en las horas que preceden a una rave y todo lo que
sucede durante la misma. En un solar abandonado, los protagonistas 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.
07.02.22 > 25.02.22

FUego. 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 se sitúa en el umbral de la Segunda Guerra
Mundial que tiene como protagonistas a los jóvenes alemanes de entreguerras.

mELodíA muSICAL CíRCuLo. mATINéS

Conciertos matinales organizados en colaboración con Subterfuge, integrados por una banda veterana
y una emergente. Los conciertos se celebrarán los domingos de mayo y junio, en la Sala de Columnas.

ESTACIÓN PodCAST
10.05.22 > 15.05.22

El Primer Festival Iberoamericano de Creación Sonora nace con el objetivo de acercar a oyentes y
creadores a través de la realización de podcast en directo, ediciones a las que se sumaran encuentros
con autores y diseñadores en el transcurso de una semana de intensa creatividad sonora.
colaboran Subterfuge Radio y Spain Media
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CíRCuLo dE CÁmARA III

Un año más, situado ya como un
ciclo de música clásica de referencia en Madrid y con un enorme
respaldo tanto de crítica como de
público, Círculo de Cámara, organizado por el CBA y la Fundación
Montemadrid, vuelve a aportar por
una programación en la que destacan las más importantes agrupaciones y solistas del momento. Esta
edición contará con el Cuarteto Quiroga como conjunto residente.
TEATRO FERNANDO DE ROJAS

PRogRAmA
LA RITIRATA
Josetxu Obregón violonchelo y dirección
ANNA CATERINA ANTONACCI soprano
DONALD SULZEN piano
ELISABETH LEONSKAJA TRIO
Liza Ferschtman violín
István Várdai violonchelo
Elisabeth Leonskaja piano
CUARTETO QUIROGA
[Cuarteto Quiroga, conjunto residente del Círculo de Cámara]

JOAN E. LLUNA clarinete
LLUÍS CLARET violonchelo
JOSEP COLOM piano
TRÍO ARBÓS
FUMIAKI MIURA violín
VARVARA piano
SEONG-JIN CHO piano
11

[17.10.21]
[28.11.21]
[12.12.21]
[19.12.21]
[27.02.22]
[08.05.22]
[16.01.22]
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[24.04.22]
[12.06.22]
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CINE ESTudIo
CINE

ESTRENoS

El Cine Estudio es un espacio abierto al cine en todas sus manifestaciones y a los espectadores en
toda su diversidad. Se trata de una de las últimas salas con arquitectura tradicional de cine, lo que
convierte en algo único la experiencia de ver una película. Absolutamente comprometido con el público, en el Cine Estudio conviven los estrenos con el cine patrimonio, el cine experimental, las presentaciones y los festivales.
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 y español. A menudo las proyecciones van acompañadas de presentaciones y coloquios tanto con especialistas como con los propios autores. De nuevo, nuestro
trabajo está enfocado en ofrecer la mejor selección de estrenos con valores artísticos y culturales.

CoNTACToS
Bajo el epígrafe «Contactos» encontramos un ciclo permanente de historia del cine. 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 con las otras. Todas las sesiones están presentadas por Pablo García Canga y Manuel Asín (comisarios del ciclo), seguidas de
un coloquio con el público.
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o CINE ESTudIo
CINE

CICLoS

bERLANgA Y FERNÁN gÓmEz EN dIÁLogo:
CoNvERgENCIAS Y dIvERgENCIAS
noviembre 2021

Ciclo organizado en colaboración con AC/E, en el marco
del doble centenario de Luis García Berlanga y Fernando
Fernán Gómez que recogerá sesiones realizadas o protagonizadas por ambos cineastas, así como varias mesas redondas sobre sus obras.

AbbAS KIARoSTAmI. RETRoSPECTIvA
diciembre 2021

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, el Cine Estudio ofrecerá una retrospectiva de sus películas así como
una nueva copia de la correspondencia fílmica que mantuvo con Víctor Erice.

LA bARbA dE KubRICK. RETRoSPECTIvA
En paralelo a la exposición En la mente de un genio, que se celebrará en el CBA, este ciclo presenta una amplia retrospectiva de películas de Stanley Kubrick, acompañada de una serie de coloquios encaminados a revisar el legado de uno de los cineastas más esenciales y controvertidos
del cine contemporáneo.
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FoRmACIÓN
SUR

ESCuELA dE PRoFESIoNES ARTíSTICAS

Tras siete años de trayectoria SUR se ha consolidado como una de las escuelas de arte de referencia nacional e internacional. En este tiempo se ha creado en pleno corazón de Madrid una comunidad de colaboradores, profesores, estudiantes y antiguos alumnos muy activa, tanto en el desarrollo
de proyectos como en experiencias profesionales.
Una de las claves del éxito de la escuela SUR radica en su transdisciplinariedad y en la integración teórica y práctica como apuesta docente, lo que da lugar a una formación global de todas las
artes. Destinada tanto a formar profesionales de la creación como a personas interesadas en el arte
y la cultura, SUR analiza las artes de forma transversal, acudiendo a referencias clásicas y contemporáneas e impartiendo talleres prácticos enfocados a todo tipo de disciplinas artísticas: pintura, fotografía, poesía, expresión corporal, música o performance.
La oferta formativa de SUR consta de dos planes de estudio: el Máster Propio UC3M-CBA en Artes y Profesiones Artísticas y el Curso Fundamental de Artes y Profesiones Artísticas.
El Máster Propio UC3M-CBA en Artes y Profesiones Artístias
es un posgrado de dos años dirigido a graduados universitarios que quieran tener una visión global de las artes y las herramientas necesarias para desarrollar una carrera profesional
dentro de ámbitos como la creación, la gestión o la crítica artística y cultural. El Máster es un Título Propio de la Universidad
Carlos III de Madrid con un total de 120 créditos.
El Curso Fundamental de Artes y Profesiones Artístias es un programa inspirado en los foundation courses, de larga tradición en la cultura anglosajona. Se trata de un curso preuniversitario de
nueve meses de duración, enfocado en facilitar a los más jóvenes el acceso a una formación artística especializada y orientarles en su proyección profesional futura a través de talleres, seminarios
teóricos y el contacto con profesionales de diversos campos del arte y la cultura.
En su afán de internacionalización, la Escuela SUR colabora con instituciones y organismos culturales europeos de gran prestigio. 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.
SUR es posible también gracias a ACCIONA, 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, Marta Sanz,
o Slavoj Zizek.
Máster en Artes y Profesiones Artísticas
Organiza SUR y Universidad Carlos III de Madrid (título propio)
Curso Fundamental de Artes y Profesiones Artísticas
Organiza SUR
Empresa asociada a SUR: ACCIONA
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FoRmACIÓN
CURSOS DE VERANO UC3M-CBA
junio 2022

Decimoquinta edición de los Cursos de
verano UC3M-CBA, organizados por el
Círculo 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 gozan de
reconocimiento oficial de créditos
para los alumnos de la UC3M. Además, todos los participantes reciben
un certificado acreditativo de las enseñanzas recibidas.

FoRmACIÓN
TALLERES

TALLER dE CINE mudo

octubre > diciembre 2021

Taller dirigido por Eduardo Cardoso y orientado a niños y niñas que quieran tener una experiencia
cinematográfica práctica y lúdica en torno al cine mudo. La propuesta consiste en la creación de
diversos sketch atendiendo a las características del cine silente: 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 al que encuentra habitualmente en las pantallas, con el juego como motor. Los objetivos serán
fomentar el trabajo en equipo, mostrar los orígenes del cine y aportar una nueva forma de expresión.
Los participantes crearán las historias y asumirán las responsabilidades habituales en un rodaje.

ANTRoPoLogíA vISuAL Y doCumENTAL SoCIAL
19.10.21 > 25.10.21

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, como generador de conocimiento antropológico y que es objeto
de este curso impartido por Javier Expósito Martín.

LoCAS, muSAS Y gENIAS
13.12.21 > 17.12.21

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. Dirigido por Pilar V. de Foronda, se analizarán la vida y obra de
siete creadoras, como Camille Claudel, Sonia Delaunay, Dora Maar o Diane Arbus.
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E d I C I ÓN
EDICIÓN

PubLICACIoNES

La temporada 2021-22 viene encabezada por una serie de novedades editoriales, entre las que destacan cuatro títulos. El primero
de ellos 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 y explora las relaciones entre la creación, la producción, la difusión y la mediación artística y el género. Feminismos e industrias culturales: conversaciones con mujeres de la
cultura europea, está coordinado por Isabelle Marc.
Hegel y Hölderlin. Una amistad estelar, coordinado por Ana Carrasco Conde, Laura Anna Macor y Valerio Rocco Lozano, es un 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.
También a lo largo de este curso presentaremos el libro-catálogo, Mujeres y niños en una Europa en guerra, de Alicia Alted, Luiza Iodadche y Laura López. El volumen, 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 I Guerra
Mundial hasta la Convención de Ginebra de 1949.
Este año en el que, tras
meses de trabajos de restauración, podemos observar en todo su esplendor la espectacular obra arquitectónica que supone este edificio
diseñado por Antonio Palacios, editaremos el libro Arquitectura
de un palacio sin tiempo. El proyecto de Antonio Palacios para
el Círculo de Bellas Artes. Está coordinado por el catedrático
de Historia del Arte de la Universidad Complutense Delfín Rodríguez y en él se estudia en profundidad el edificio, con la ayuda de abundante material gráfico. El libro se acompaña de una
edición facsímil del proyecto original de Palacios.
La revista Minerva sumará dos nuevos números durante esta temporada: en noviembre de este año
se publicará el número 37 (aparecerán contenidos relacionados con Banksy, Virginia Woolf y Antonio Drove, entre otros), y en junio de 2022, el número 38.
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ComuNICACIÓN
COMUNICACIÓN

WEb | RAdIo CíRCuLo | REdES SoCIALES

Nuestra página web continúa siendo
el medio de difusión principal de las
actividades que se realizan en el Círculo. 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
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203.150

seguidores

37.300

seguidores

19.200

suscriptores

19.385

seguidores
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N Y AdEmÁS…
+ CBA

FuTuRES PhoTogRAPhY
PhE
LoS LuNES, AL CíRCuLo
FESTIvAL EñE
NoChE dE LoS INvESTIgAdoRES
PúbLICA 22
CoNCIENCIARTE
CARTogRAFíAS SoNoRAS
CíRCuLo SoLIdARIo
LECTuRA CoNTINuAdA dEL QuIjoTE
FRoNTERA CíRCuLo
TEATRALIA
CARNAvAL
NoChE dE mAx ESTRELLA
NoChES bÁRbARAS
TALLERES INFANTILES Y juvENILES
programación completa en www.circulobellasartes.com
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RESTAuRACIÓN
RESTAURACIÓN

AzoTEA dEL CíRCuLo
www.azoteadelcirculo.com •
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azoteadelcirculo
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RESTAuRACIÓN
RESTAURACIÓN

LA PECERA

www.lapeceradelcirculo.com •
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