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Ju03 Escénicas en abril. Este mes ofrecemos
las propuestas de dos grandes directores
del teatro español, Carlos Marqueríe
y Carlos Fernández. Ju10 Inauguración
Try Again.Exposición que reúne a una treintena
de creadores que usan el videojuego como
materia prima. Lu14 La intervención sostenible
de lo construido. Mesa de diálogo que plantea
la rehabilitación como solución para avanzar
en una construcción más sostenible.
Ma15 Inauguración Ellen Kooi/Jesper Just.
Presentamos las fotografías y vídeos
de dos artistas de fama internacional.
Sa19 Maratón de cuentos de Medicusmundi.
Un día de cuento para entretener y sensibilizar
a los más pequeños. Vi25 Electrónica
en abril 08. La sexta edición de este festival
vuelve a reunir a los artistas más significativos
de los estilos que se imponen en la vanguardia
electrónica. Ma29 Conferenia de Victoria
Camps. La catedrática de filosofía hablará
sobre “Una nueva ética para un mundo global”.

04
08

Electrónica en abril
Del 25 al 27 de abril
En su sexta edición, Electrónica en abril vuelve
a hacerse eco de la actualidad más innovadora
y heterogénea, reuniendo en tres días
a los artistas más significativos de una serie
de estilos y campos que sirven como terreno
de cultivo para las corrientes que se imponen
en la vanguardia electrónica. El dubstep,
representado por The Bug + Warrior Queen
y Boxcutter, el hip hop (Shape of Broad Minds
y Ghislain Poirier), el techno más clásico
(Echospace), el deep house (Kalabrase
with Rumperlorchestra) o propuestas
inclasificables como las de Maja Ratkje
(la voz como herramienta), experimentos
que se acercan al pop (Jackson and his
computer band) y al dub (Burnt friedmann
& Jaki Liebezeit), directos que nos acercarán
a la verdadera esencia de la música
de vanguardia.
Ghis2big. Guillaume Simoneau

Cultura

Exposición Try Again
Del 10 de abril al 08 de junio
Espacios D y E
La exposición comisariada por
Juan Antonio Álvarez Reyes es un
proyecto global que incluye además
un programa de vídeo, una serie de
performances y conciertos y un ciclo
de cine. Una treintena de creadores
utilizarán los videojuegos como
materia prima, evidenciando que
hoy transformarlos es tan fácil como
jugar con ellos.
La muestra Try Again se compone
de instalaciones, vídeos monocanal
y videojuegos interactivos, que
permitirán al espectador conocer
una selección de obras basadas
en los conceptos de simulación,
violencia y riesgo. Temas que forman
parte de la esencia misma del
género y sobre los que se reflexiona
teniendo en cuenta las distintas
teorías y puntos de vista de los
artistas.

Try Again
Cine y videojuegos
Miércoles, del 9 de abril
al 21 de mayo
Este ciclo supone una ventana
a realidades alternativas, evasiones
fantásticas, aventuras oníricas…
todo un universo, compartido por
el cine y los videojuegos, del que
disfrutar gracias a las mejores
películas y documentales realizadas
en los últimos años, como: We are
the Strange, Paprika, 8 Bit, Avalon
o los cortos más destacados del
festival Machinima.

Try Again
Conciertos y performances
Jueves 10 al sábado 12 de abril
También se ofrecerán performances
y conciertos de artistas que trabajan
en torno a los videojuegos.
El jueves 10, junto con la
inauguración de la exposición se
presentará la performance Chat,
de Aram Bartholl y el concierto de
Yes, Robot. El viernes 11 de abril Yan
Doyvendak mostrará su performance
You´re Dead y el concierto de Rabato.
Para finalizar el sábado 12 se podrá
disfrutar bailando con el trabajo
de Pierre Giner I-dance acompañado
por DJ IMEk, que pondrá música
a los muñecos del programa
del artista Pierre Giner.

Cultura

Medio Ambiente

Ángeles resisten al atardecer

Escénicas. Abril 08
El 3 y 4 de abril presentamos el
último trabajo del director y creador
Carlos Marquerie, El temblor de la
carne, una narración del tránsito
entre la primavera y el otoño, entre el
paisaje y la naturaleza muerta, entre
la pasión de la carne y el dolor que
provoca la decadencia de esa misma
carne. El paso del tiempo como
germen de la melancolía que invade
la naturaleza del paisaje y la
naturaleza del hombre.
El 17 y 18 de abril será Carlos
Fernández el que presente Ángeles
resisten al atardecer, una hermosa
alegoría compuesta por quince
cuentos tristes, ilustrados con
bellos dibujos y acompañados de
canciones e imágenes. El director
situa a tres personajes a dialogar
sobre alocadas ideas y a contar
extrañas historias alrededor de un
pedazo de tierra llena de deshechos.

La intervención sostenible
en lo construido. Mesa de Diálogo
14 abril
¿Podemos hablar de construcción
sostenible, por muy respetuosa que
sea con su entorno, si seguimos
ocupando el territorio de forma
desaforada? ¿No será necesario
estudiar con cuidado cualquier
actuación urbanística que suponga
una nueva alteración del medio?
La rehabilitación de edificios
se presenta como una solución
de gran interés para avanzar hacia
una construcción más sostenible.
La necesidad de materiales, el
consumo de energía, de agua, la
producción de residuos, etc, podría
reducirse hasta en un 60 por ciento.
Los ponentes serán Antonio Baño,
Juan Tejela y Luis Miguel
Suárez-Inclán.

Cultura

Infantil

Ellen Kooi

Ellen Kooi/ Jesper Just
Del 15 de abril al 15 de junio
La exposición Todo acabará
en lágrimas, la primera dedicada al
artista Jesper Just (Copenhague 1974)
en nuestro país, toma su título
de una de sus películas.
La muestra, aborda el género como
construcción social y cultural, antes
que biológica, y la problemática
generacional, más específicamente,
en la relación entre padre e hijo.
Además se proyectarán Bliss and
Heaven, Some Draughty Window,
Something to Love y A Vicious
Undertow.

Paralelamente se presenta
la exposición Dentro por fuera
de Ellen Kooi (Leeuwarden, Países
Bajos, 1962). Sus fotografías toman
como punto de partida el paisaje
holandés, que se transforma
en escenario de acontecimientos
ambiguos e inexplicables.
La aparente naturalidad de las
imágenes, que conservan siempre
la espontaneidad de una instantánea,
encierra un intrincado método
de producción: dibujos preparatorios,
trabajos con los modelos, diseño
de la iluminación y las localizaciones.
Esta mezcla confiere a la obra una
atmósfera inquietante que ejercerá
una innegable atracción sobre la
mirada el espectador.

Maratón de cuentos,
de Medicusmundi
19 de abril
Durante un día, decenas de historias
para todos los públicos narradas
por cuentacuentos nos mostrarán
realidades y vivencias diferentes
a las nuestras, al tiempo que nos
las acercarán. Medicusmundi lleva
ya más de diez años mostrando
a la infancia de nuestro país un
mensaje de solidaridad con los más
desfavorecidos y de compromiso
con un mundo más justo a través
de los cuentos.
Medicusmundi es una organización
sin ánimo de lucro, profesional
e independiente. Su objetivo es
conseguir los cambios necesarios,
fomentando una cultura de
solidaridad y compromiso ciudadano,
que hagan posible la erradicación
de la pobreza y permitan que la
salud sea un derecho al alcance
de todas las personas.

Educación

Solidaridad

Victoria Camps

Taller Claves educativas para
la conciliación de la vida familiar
y laboral
28, 29 y 30 de abril
Taller práctico encaminado al
análisis, la discusión y el diseño
de herramientas educativas para
fomentar la conciliación de la vida
familiar y laboral y la igualdad
entre niños y jóvenes. Se tratará el
aprendizaje de la identidad sexual
y de género, así como las actitudes
que favorecen o dificultan la
conciliación. Se tratará de extraer
instrumentos educativos para
favorecer las habilidades afectivas
y sociales, la importancia del uso
del lenguaje, la corresponsabilidad
en el reparto de tareas o la diversidad
en la elección de estudios
y profesiones. El taller se basa en
la exposición de contenidos y la
participación activa, de manera
que se fomente el intercambio de
experiencias y la discusión en grupo.

Conferencia de Victoria Camps
29 de Abril de 2008
Dentro del Ciclo “Los retos del S. XXI:
Otro mundo es necesario” en
el mes de abril contaremos con
la conferencia de Victoria Camps
“Una nueva ética para un mundo
global“. Hablará sobre la necesidad
de una ética común, en un mundo
absolutamente plural. La necesidad
de una nueva deontología civil que
nos una en el ámbito de los valores
o de los derechos fundamentales
de las personas y de los pueblos,
de modo que constituyera un
fundamento para construir una
sociedad donde tuviera lugar la
cooperación y no una mera
y desequilibrada coexistencia.
Victoria Camps es catedrática
de Filosofía Moral y Política en la
Universidad Autónoma de Barcelona
desde 1986.

Educación
Cultura
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Martes01

Miércoles02

Jueves03

Viernes04

Sábado05

Domingo06

19.00
El tratamiento
mediático
de la inmigración
Jornadas antirracistas.
Coordinado por Peio
Aierbe (Mugak),
Jessica Retis (GIIM)
y Nicolas Gallego
(Cadena Ser). Modera
Javier Garbulsky (SOS
Racismo).
Organiza SOS Racismo

17.00
Participación
y educación ambiental
Inicio del curso.
Coordinado por Pepe
Astiaso

18.00
Ciclo de documentales
“La voz de los sin voz”
Coordinado
por FONGDCAM.
Proyección
de Pobladores,
de Manuel García
Serrano.
Debate posterior con
asistencia del Director

17.30
Tarde de cuentos
en la Biblioteca Joven

10.30
Jardinería en terrazas
Inicio del Taller.
Coordinado por
Laberinto jardinería

12.00
En Familia
Concierto En la cocina
del Dúo Deno
(Eliseo Parra
y Xavi Lozano)
+8 años

20.00
Videomix
Ximena Cuevas.
Collages en vídeo
75 min. VOSE
+13 años

19.30
Exhibición
de cortometrajes
del concurso de cortos
de SOS Racismo
Jornadas Antirracistas.
Organizadas por SOS
Racismo Madrid y
entrega de premios

19.30
Seminarios de
Voluntariado con
Personas Mayores
Imparte: Equipo
de Solidarios para
el Desarrollo
22.00
El temblor de la carne,
de Carlos Marqueríe/
Cía. Lucas Cranach

19.00
Presentación del libro:
Sobre tierra plana
GENS
22.00
El temblor de la carne,
de Carlos Marqueríe/
Cía. Lucas Cranach

12.00
En Familia
Concierto En la cocina
del Dúo Deno
(Eliseo Parra
y Xavi Lozano)
+8 años
12.30
Títeres
de La gallina azul
El trigo y el maíz
20.00
Cine contemporáneo
Hallam Foe,
de David Mackenzie
Reino Unido, 2007
95 min. VOSE
+ 13 años

20.00
Cine contemporáneo
Hallam Foe,
de David Mackenzie
Reino Unido, 2007
95 min. VOSE
+ 13 años

Lunes07
16.30
La naturaleza de los
lugares: intervenciones
en el espacio
Inicio del curso.
Coordinado por Tonia
Raquejo y Luis Ortega
17.00
Sensibilización
y formación
de personas adultas
sobre Derechos
de la Infancia
Inicio del curso
17.00
Hardware del
PC doméstico.
Configuración
y mantenimiento
Inicio del curso
de informática
17.00
De la idea al cuerpo
Con Fernando Renjifo.
Inicio del taller
de investigación
y creación escénica

17.00
Habilidades prácticas
para enfrentarse
a la enfermedad
de Parkinson
Coordina la Asociación
Parkinson Madrid
Inicio del curso
18.00
Poesía contemporánea
con Eduardo Milán
Inicio del curso
20.00
Radio Teatro
Obras Cortas.
En colaboración
con RNE
20.00
Cortos en La Casa
Yo aprendo
56 min. VOSE
+ 13 años

Martes08

Miércoles09

Jueves10

10.00 y 11.30
Sonidos de la tierra
Espectáculo didáctico
para estudiantes
de bachillerato

10.00 y 11.30
Sonidos de la tierra
Espectáculo didáctico
para estudiantes
de bachillerato

10.00 y 11.30
Sonidos de la tierra
Espectáculo didáctico
para estudiantes
de bachillerato

11.00
Canal de televisión
en Internet sobre
sostenibilidad urbana
Coordinación de eutu

20.00
Try Again. Cine
8 bit,
de Marcin Ramocki
& Justin Strawhand.
EEUU / Francia / Japón,
80 min.
Documental. VOSE
+ 13 años

18.00
Ciclo de documentales
“La voz de los sin voz”
Coordinado por
FONGDCAM
Proyección
de En el mundo
a Cada Rato
De Patricia Ferreira,
Pere Joan Ventura,
Chus Gutiérrez, Javier
Corcuera, Javier Fesser.
Debate posterior
con asistencia
de Javier Fesser

20.00
Videomix
Ximena Cuevas.
Collages en vídeo
75 min. VOSE
+13 años

20.00
Try Again
Inauguración
de la exposición
21.00
Try Again. Conciertos
y Performances
Chat, de Aram Bartholl

22.00
Try Again. Conciertos
y Performances
Yes, Robot

Viernes11

Sábado12

10.00
Sonidos de la tierra
Espectáculo didáctico
para estudiantes
de bachillerato

10.00
Theatre:
all the worlds a stage
Seminario específico
de inglés

17.30
Tarde de cuentos
en la Biblioteca Joven

11.00
Taller infantil:
Niños artesanos
solidarios de Comercio
Justo
Coordinadora Estatal
de Comercio Justo

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
21.00
Try Again. Conciertos
y Performances
You´re Dead,
de Yan Duyvendak
22.00
Try Again. Conciertos
y Performances
Rabato

12.00
En familia
El enamorado
de la muerte.
De El Retal
+ 6 años
12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
20.00
Cine contemporáneo
Leroy, de Armin Völkers.
Alemania, 2007
89 min. VOSE
+ 13 años

20.30 a 23.00
Try Again. Conciertos
y Performances
I–dance, de Pierre Giner
+ Dj Imek

Domingo13

Lunes14

12.00
En familia
El enamorado
de la muerte.
De El Retal
+ 6 años

10.00
Inmersión en inglés,
nivel avanzado
Inicio del curso

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
20.00
Cine contemporáneo
Leroy, de Armin Völkers.
Alemania, 2007
89 min. VOSE
+ 13 años

10.00
Power Point:
presentaciones
multimedia
Inicio del curso
de informática
10.00
Access inicio/medio
Inicio del curso
de informática
10.00 y 12.00
Entra en escena
Espectáculo didáctico
para estudiantes
de bachillerato
10.15
Planificación
y elaboración
de Proyectos
Inicio del Curso.
Impartido por Juan
Carlos García Rosa,
Coordinadora Infantil
y Juvenil de Tiempo
Libre de Vallecas

17.00
Informática útil.
Programas
imprescindibles
y gratuitos
Inicio del curso
Informática útil
17.00
Inglés intensivo,
nivel elemental
Inicio del curso
16.30
Gestión de la Seguridad
en el terreno
Inicio del Curso.
Coordina Acción contra
el Hambre
19.00
La intervención
sostenible en lo
construido
Mesa redonda.
Ponentes Luis Miguel
Suárez-Inclán, Juan
Tejela y Antonio Baño

Lunes14

Martes15

Miércoles16

Jueves17

Viernes18

20.00
Cortos en La Casa
Yo aprendo
56 min. VOSE
+ 13 años

10.00 y 12.00
Entra en escena
Espectáculo didáctico
para estudiantes
de bachillerato

10.00 y 12.00
Entra en escena
Espectáculo didáctico
para estudiantes
de bachillerato

10.00 y 12.00
Entra en escena
Espectáculo didáctico
para estudiantes
de bachillerato

10.00 y 12.00
Entra en escena
Espectáculo didáctico
para estudiantes
de bachillerato

18.00
Maratón de monólogos
Organizado por
la Asociación
de Autores de Teatro

17.00
Creación de blogs
Inicio del curso
de informática

18.00
Inicio del V Encuentro
La infancia y la ciudad
Ponentes Fernando
Roch y Loudes Gaitán

10.15
V Encuentro
La infancia y la ciudad
Ponentes Dario
Manuetti y Francesco
Tonucci

20.00
Videomix
Ximena Cuevas.
Collages en vídeo
75 min. VOSE
+13 años
20.00
Jesper Just. Todo
acabará en lágrimas
Ellen Kooi.
Dentro por fuera
Inauguración
de las exposiciones

19.30
Encuentro con autores
en la Sala de Consulta
de la Biblioteca
Autor invitado:
Carlos Marzal
20.00
Try Again. Cine
We are the Strange,
de M, Dot Strange.
EEUU, 2007
88 min. Animación.
VOSE
+ 13 años

22.00
Ángeles resisten
al atardecer,
de Carlos Fernández

11.00
Pruebas de nivel
de inglés
17.00
Inglés para el cine
Inicio del curso
específico
16.00
V Encuentro
La infancia y la ciudad
Ponentes María sol
Mena, Isabel Prieto
y Pedro del Cura
17.30
Tarde de cuentos
en la Biblioteca Joven

18.00
Pruebas de nivel
de inglés
18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
22.00
Ángeles resisten
al atardecer,
de Carlos Fernández

Sábado19
10.15
V Encuentro
La infancia y la ciudad
Ponentes Jesús Leal
y la ciudad. Ponentes
Jesús Leal Maldonado,
niños miembros de los
Consejos de la Infancia
de Rivas Vaciamadrid,
Galapagar y Tarancón
y Alejandro Tiana
11.00
En torno a las
exposiciones
Taller. Ellen Kooi
y Jesper just: pensando
miedos, proyectando
sueños.
Niños de 5 a 9 años
12.00
Poetas en acción
Taller AELE
de animación
a la lectura en la
Biblioteca Joven
12.00 a 20.00
En familia
Maratón de cuentos
Medicusmundi

Domingo20

Lunes21

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones

20.00
Cine contemporáneo
Tarfaya, de Daoud
Aoulad Syad
Marruecos/ Francia
2004. 97 min. VOSE
+13 años

20.00
Cine contemporáneo
Tarfaya, de Daoud
Aoulad Syad
Marruecos/ Francia
2004. 97 min. VOSE
+13 años

10.00
Cine, café y tertulias
para mayores
Dicen por ahí,
de Rob Reiner,
EEUU, 2005
96 min. VOSE
+ 13 años
10.00
Informática básica:
Windows
Inicio del curso
16.00
III Encuentro AMOP
de Orientadores de la
Comunidad de Madrid
16.00
El color de la naturaleza
Inicio del Taller.
Impartido por Juan
Varela
17.00
Creación de CD’s
y DVD’s con Nero
Inicio del curso
de informática

Martes22
18.00
La forma del relato
Inicio del taller
de narrativa
con Javier Calvo
18.00
Traducción poética
Con Mirta Rosenberg
Inicio del taller
20.00
Cortos en La Casa
Yo aprendo
56 min. VOSE
+ 13 años

20.00
Videomix
Ximena Cuevas.
Collages en vídeo
75 min. +13

Miércoles23

Jueves24

Viernes25

Sábado26

20.00
Try Again. Cine
Avalon, de Mamoru
Oshii. Japón / Polonia,
2001. 106 min. Ficción.
VOSE
+ 13 años

20.00
Premios de narrativa
y ensayo Caja Madrid
2008

17.30
Tarde de cuentos
en la Biblioteca Joven

10.00
Etiquette in English
Seminario específico
de inglés

20.00
La Noche de los Libros.
Concierto-presentación
de la novela Nocilla
Experience (Alfaguara)
De Agustín Fernández
Mallo. Actuación de los
grupos Sr. Chinarro
y La Costa Brava.
Colabora Radio3
22.00 a 0.00
La Noche de los Libros.
Programación especial
Radio Clásica.
Radioteatro adaptación
de Macbeth
de W. Shakerpeare,
con música original
de Ana Vega Toscano
Actuación de Andreas
Prittwitz.

18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
20.00
Electrónica en abril 08
Maja Ratkje
21.00
Electrónica en abril 08
Boxcutter
22.00
Electrónica en abril 08
Jackson and his
Computer Band

10.30
“Construyendo
un nuevo mundo”
Módulo: “Nuestros
derechos, derechos
de la infancia”
Taller infantil.
Impartido por Sonsoles
García Nieto y Ana
Muñoz Llabrés

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
16.00
Paisaje sonoro
y auralidad
Inicio del taller
con Escoitar.org
18.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
20.00
Cine contemporáneo
Selon Charlie, de Nicole
Garcia. Francia 2006.
120 min. VOSE
+13 años

11.00
En torno a las
exposiciones
Taller. Ellen Kooi
y Jesper Just: pensando
miedos, proyectando
20.00
sueños.
Electrónica en abril 08
Burnt Friedmann
Niños de 5 a 9 años
& Jaki Liebezeit
12.00
En Familia
21.00
Niños mutantes.
Electrónica en abril 08
Concierto
The Bug
+ Warrior Quenn
+ 8 años

22.00
Electrónica en abril 08
Kalabrese presenta
Rumperlorchestra

Domingo27

Lunes28

12.00
En Familia
Eef Barzelay.
Concierto
+ 8 años

10.00
Ofimática intensiva
Inicio del curso
de informática

Martes29

19.30
Los retos del Siglo
XXI: Otro mundo
es necesario
Ciclo de Conferencias.
10.00
Ponente: Victoria
12.00 y 18.00
Navegación por Internet Camps.
Visitas guiadas
Inicio del curso
Conferencia:
a las exposiciones
de informática
“Una nueva ética
para un mundo global”
20.00
14.30
Coordina IC Iniciativas
Cine contemporáneo
Pruebas de nivel
Selon Charlie, de Nicole del curso de Español
20.00
Garcia. Francia 2006.
para inmigrantes
Videomix
120 min. VOSE
Ximena Cuevas.
+13 años
17.00
Collages en vídeo
Claves educativas para 75 min. +13
20.00
la conciliación de la vida
Electrónica en abril 08
familiar y laboral
20.00
Ghislain Poirier
Inicio del Taller
Entrega de los premios
del concurso Ráfagas
21.00
19.00
Miradas 2
Electrónica en abril 08
Taller-encuentro
Jneiro Jarel´s Shape
con Christopher Doyle
of Broad Minds
20.00
22.00
Cortos en La Casa
Electrónica en abril 08
Yo aprendo.
Deepchord presenta
56 min. VOSE
Echospace
+ 13 años

Miércoles30
12.00
Igualdad de trato,
de oportunidades
y Tercer Sector
Presentación del
cuaderno de debate.
Fundación Luis Vives y
Obra Social Caja Madrid
20.00
Try Again. Cine
A Scanner Darkly,
de Richard Linklater.
EEUU, 2006
100 min. Animación.
VOSE
+ 13 años

Miradas 2 /
La Casa Encendida
III Concurso de Ráfagas

Vota tus preferidas
en www.miradas2.tve.es

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.com
Horario
De 10.00 a 22.00 h
Punto de Información al Voluntariado
T 91 468 78 40
Horario de atención: de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 h
Biblioteca Joven (para niños de 6 a 12 años)
de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.30 h
Para las actividades gratuitas, con aforo limitado,
las entradas están a disposición en el Punto de Información,
dos horas antes del comienzo de la actividad.
Venta de entradas desde tres días antes en cajeros de la red Caja Madrid,
www.entradas.com, en el teléfono 902 488 488 y en La Casa Encendida,
de 10.00 a 21.45 h
Entradas artes escénicas y música: 3 €
Entradas proyecciones: 2 €
Entradas espectáculos infantiles “En familia”: 1 €
Si necesita alguna ayuda técnica o apoyo especíﬁco que le facilite
el acceso a nuestras actividades, puede solicitarlo al menos 5 días antes
de la actividad
Foto portada
Ellen Kooi. De Houtwielen – ballonnen

Impreso en papel reciclado

