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Ma09 Festival Internacional de Televisión sobre Ecología Urbana, un centenar
de documentales y reportajes de más de
20 países nos ayudan a detenernos en el
hábitat de la ciudad. Mi10 Taller Sello
de Comercio Justo. Dos días de reflexión
sobre cómo identificar los productos
elaborados y distribuidos con criterios
solidarios. Sa13 Teatro. Mujeres a pie
de guerra. Tres montajes recientes de
Italia, Francia y España que son ventanas
abiertas a los conflictos humanos. Sa20
Navidades para niños y niñas. Todos
los días de la Navidad, excepto los que
cerrará el centro, La Casa Encendida
propone espectáculos de circo, música,
títeres etc... Además, hay un campamento
urbano.

Festival Internacional
de Televisión sobre
Ecología Urbana

Festival Internacional
de Televisión sobre
Ecología Urbana
09.12.03 al 13.12.03

Casi un centenar de documentales y reportajes,
procedentes de 20 países, participan en la
primera edición del Festival Internacional de
Televisión sobre Ecología Urbana de La Casa
Encendida. Entre los trabajos presentados se
encuentran algunos de prestigiosas productoras
y televisiones internacionales como la BBC
y National Geographic. La proyección de los
trabajos seleccionados para la fase ﬁnal del
certamen permitirá a los espectadores conocer
algunos problemas ambientales que existen
en ciudades de todo el mundo, descubrir
nuevos modos de mejorar el medio urbano y
sorprenderse ante el increíble mundo natural
que podemos encontrar en plena ciudad. El
festival, dirigido por Luis Miguel Domínguez y
Bienvenido León, también organiza coloquios
con especialistas en la materia de prestigio
internacional.

Teatro
Mujeres a pie
de guerra
13.12.03, 14.12.03,
20.12.03, 21.12.03,
27.12.03 y 28.12.03

El ciclo Mujeres a pie de guerra trae a escena
tres montajes recientes que son tres ventanas
abiertas al conﬂicto, tres trabajos unipersonales
cargados de la energía femenina de sus
intérpretes. “A de Srebrenica” ofrece, con ligereza
de cuento de hadas y precisión de documental,
una mirada rigurosa y penetrante sobre la guerra
de Bosnia. “Stabat Mater Furiosa” es un oratorio
profano, un conjuro con el que su intérprete
exorciza el espíritu bélico, una plegaria violenta
y necesaria. “La mujer invisible” da la palabra
a una de las miles de personas sin voz que
cruzan anualmente el estrecho de Gibraltar y
materializa lo que habitualmente escamotean las
informaciones sobre inmigración ilegal.

Taller Sello de
Comercio Justo
10.12.03 y 11.12.03

El movimiento de Comercio Justo se encuentra
en un momento de especial interés. Debe afrontar
el reto de llegar a más consumidores para que
conozcan la situación de injusticia que sufren
muchos países del Sur, a causa de las reglas
del comercio internacional, y para que puedan
acceder con más facilidad a los productos de
Comercio Justo.
De ahí que, en estos momentos, la coordinadora
Estatal de Comercio Justo se ha planteado la
importancia de que exista un sello, reconocible
por el consumidor español, que garantice que
los artículos han sido producidos, distribuidos
y comercializados cumpliendo los criterios o
estándares del Comercio Justo. A lo largo de
los dos talleres, se informará de la propuesta
y de las experiencias existentes en esta materia

Navidad para niños
y niñas
27.12.03 al 05.01.04

La Casa Encendida multiplica su oferta infantil
para esta Navidad. Todos los días, desde el 20
de diciembre al 5 de enero -excepto los días 24,
25, 31 y 1- el centro acogerá espectáculos para
niños y niñas. Desde circo a títeres, pasando por
cuentacuentos y teatro. Acogeremos el nuevo año
con un ciclo de conciertos de la Ópera de Cámara
de Madrid con música en vivo. Además, el área
de Educación propone el Campamento urbano
“Navidades en La Casa” para niños y niñas de 8 a
10 años (Más información en el 91 506 38 94)

Lu01

17.00
Inicio del curso
de Internet

18.00
Inicio del taller de periodismo
de autor con Daniel Ulanovsky

20.00
Cortometrajes de directores españoles consagrados: “El secdleto
de la tlompeta” de Javier Fesser, 1995. 19 min.; “Las seis en punta”
de Julio Medem, 1987. 15 min.; “Los amigos del muerto” de Iciar
Bollaín, 1994. 11 min.; “La madre” de Miguel Bardem, 1995. 17 min.
(aforo limitado)
Ma02

18.00
Inauguración de
la exposición “Una
vida por delante”

20.00
Inauguración de la exposición
“Maratón fotográﬁco Caja Madrid”

Ju04

20.00
Conferencia de Javier de Felipe Oroquieta:
“Viaje al interior del cerebro a través de los
dibujos de Cajal”

21.00
Músicas del mundo:
Cheb Karim
(Argelia)

Vi05

18.00 y 20.00
Cine contemporáneo: “The principles of
lust”, de Penny Woolcock, Reino Unido,
2003. 105 min. (V.O. con sub.)

21.00
El ritmo de La Casa:
Dwomo

Sa06

El centro permanecerá cerrado

Do07

12.00
En Familia. “Juego
de polichinelas” por
La Pícara Locuela
(aforo limitado)

Lu08

El centro permanecerá cerrado

Ma09

10.00 y 11.30
Tras la música de raíz (conciertos didácticos
para escolares. Previa inscripción)

12.00
Visita guiada
a la exposición
“Santiago Ramón
y Cajal (1852-2003).
Ciencia y Arte”

13.00
Visita guiada a la
exposición “Nuevas
cartografías de
Madrid”

12.00
Presentación del catálogo “En Casa. Siete intervenciones en La
Casa Encendida”. Participan: Sofía Jack, José Eugenio Marchesi,
Alicia Martín y Fernando Sánchez Castillo.
16.00
Festival Internacional de
Televisión sobre Ecología Urbana.
Proyección de producciones
seleccionadas
17.00
Inicio del curso de
Diseño de páginas
web con Publisher
y Frontpage

17.30
Taller para padres y
madres “Para volver
a jugar”, charla
con María López
Matallana

19.30
Festival Internacional de Televisión sobre Ecología Urbana.
Proyección de “The pigeons murderers” (“Los asesinos de
palomas”, V.O. con sub. 27 min.). Coloquio con el productor,
Jeff Morales.
Ju11

19.00
Presentación del libro de Pedro Arrojo
“El Plan Hidrológico Nacional”

19.00
Segundo Seminario de Sur a Norte.
Conferencias de Enrique Alonso, Atanasi
Céspedes y Cristina Vega
19.30
Festival Internacional de Televisión sobre Ecología Urbana.
Proyección de “Puerto Marghera”. 56 min. Coloquio con los
productores, Joan Úbeda y Stefano Teladi

20.00
Festival Vía Magna: “Al sur de todo el cielo”
por El Berretín Tango (aforo limitado)
12.00
Presentación
del libro “A ciegas. Mil historias de la calle”,
de Mónica Sánchez. Fundación RAIS
16.00
Festival Internacional
de Televisión
sobre Ecología
Urbana. Proyección
de producciones
seleccionadas

16.00
Festival Internacional de Televisión
sobre Ecología Urbana. Proyección
de producciones seleccionadas

18.00 y 20.00
Cine contemporáneo: “Pigs will Fly”, de Eoin Moore, Alemania,
2002. 102 min. (V.O. con sub.)

19.30
Festival Internacional de Televisión sobre Ecología Urbana.
Proyección de Fauna callejera y coloquio con el director Luis
Miguel Domínguez

Mi10

10.30
Presentación del
Informe “Estado
mundial de la
infancia”. UNICEF

16.00
Inicio del Taller
“Sello de Comercio
Justo”

19.00
Segundo Seminario de Sur a Norte.
Conferencias de Rubén Ravera, Cleote
Quispe, Alfonso Hernández y Sergio
Baierle

Vi12

16.00
Festival Internacional de Televisión sobre Ecología Urbana.
Proyección de producciones seleccionadas
18.00
Tardes de cuento. Niños de 6 a 12 años
(Previa inscripción. Aforo limitado)
19.30
Festival Internacional de Televisión sobre Ecología Urbana.
Conferencia. Chris Baynes (Reino Unido). Proyección de “Bluetits
and Bumblebees” (“Pájaros y abejorros”, V.O. con sub. 42 min.)

Sa13

Do14

Lu15

11.30
Taller para padres y madres “Para
volver a jugar”, Taller organizado por la
Coordinadora infantil y juvenil de Vallecas
12.00
Visita guiada a la
exposición “Santiago
Ramón y Cajal (18522003). Ciencia y Arte”

20.00
Cortometrajes de directores españoles consagrados: “El secdleto
de la tlompeta” de Javier Fesser, 1995. 19 min.; “Las seis en punta”
de Julio Medem, 1987. 15 min.; “Los amigos del muerto” de Iciar
Bollaín, 1994. 11 min.; “La madre” de Miguel Bardem, 1995. 17 min.
(aforo limitado)

12.00
En Familia. Circo
teatro. “Il mondo!”
por La Industrial
Teatrera.

12.00
Festival internacional
de Televisión sobre
Ecología Urbana.
Entrega de premios

13.00
Visita guiada a la
exposición “Nuevas
cartografías de
Madrid”

20.30
Teatro. Mujeres a pie de guerra.
“A de Srebrenica” por la compañía
Babelia&C (Italia)

12.00
Presentación del libro: “Orientación sociolaboral basada en
itinerarios: una propuesta metodológica de intervención con
personas en riesgo de exclusión”, de Juan Carlos Ceniceros
Estévez y Emma Oteo Antuñano, Fundación Tomillo

12.00
En Familia. Circo
teatro. “Il mondo!”
por La Industrial
Teatrera

12.00
IX Festival Gospel&Negro Spirituals Caja
Madrid 2003. Concierto del grupo Friendly
Travelers (aforo limitado)

17.30
Taller para padres y madres “Para volver a jugar”, Taller organizado
dinamizado por la Coordinadora infantil y juvenil de Vallecas

12.00
Visita guiada a
la exposición
“Santiago Ramón y
Cajal (1852-2003).
Ciencia y Arte”

20.30
Teatro. Mujeres a
pie de guerra:
“A de Srebrenica”
por la compañía
Babelia & C. (Italia)

Ma16

18.30
Inicio Curso de Formación básica en voluntariado
social. Solidarios para el Desarrollo

13.00
Visita guiada a la
exposición “Nuevas
cartografías de
Madrid”

19.00
Ciclo de debates “Experiencias y visiones para un mundo
diferente, Y sin embargo… se mueve”. Conferencia “Las mujeres
en la construcción de la paz: la otra mitad del cielo gana terreno”.
Carmen Magallón, directora de la fundación Seminario de
Investigación para la Paz del Centro Pignatelli de Zaragoza

17.00
“Europa y ONGs”, Jornada informativa sobre programas y
subvenciones de la Unión Europea para entidades sociales.
Ponente: Jorge Hermida, Fundación Gestión y Participación Social
17.00
Inicio del Taller “Comercio con justicia”,
Ponente: Pilar Orenes, Intermón Oxfam
(Madrid)

19.00
Emergencias.5. Foro
Joven

10.00
Cine café y tertulias para mayores: “Plácido”, de Luis García
Berlanga, 1961. 90 min. (previa inscripción).

20.00
Presentación del libro de José María Parreño, “Llanto bailable”,
de la editorial La poesía, señor hidalgo. Participan: Pilar González
y José María Parreño
Mi17

19.00
Emergencias.5. Foro Joven

Ju18

12.00
Conferencia “Salud y calidad de vida”:
La hipertensión arterial: una amenaza
silenciosa. Doctor Jesús Sánchez Martos

Vi19

18.00 y 20.00
Cine contemporáneo: “Mortel transfert”,
de Jean-Jacques Beinex. Francia, 2001.
122 min. (V.O. con sub.)

19.00
Emergencias.5
Foro Joven

20.30
Teatro. Mujeres a pie de guerra. “Stabat
Mater Furiosa” por la compañía AB Partage
& Culture (Francia). (V.O. con sub.)
Lu22

20.00
Encuentros con la música: Conservatorio
profesional de música de Valladolid
(aforo limitado)
Sa20

11.30
Taller para padres y madres “Para volver
a jugar”, charla con María López Matallana
y Taller organizado por la Coordinadora
infantil y juvenil de Vallecas

12.00
Visita guiada
a la exposición
“Santiago Ramón
y Cajal (1852-2003).
Ciencia y Arte”

12.00
Visita guiada a la
exposición “Santiago
Ramón y Cajal (18522003). Ciencia y Arte”

Ma23

20.30
Teatro. Mujeres a pie de guerra. “Stabat Mater Furiosa”
por la compañía AB Partage & Culture (Francia). (V.O. con sub.)
12.00
Visita guiada
a la exposición
“Santiago Ramón
y Cajal (1852-2003).
Ciencia y Arte”

13.00
Visita guiada a la
exposición “Nuevas
cartografías de
Madrid”

20.30
Música Electrónica: Icarus

13.00
Visita guiada a la exposición
“Nuevas cartografías de Madrid”

12.00
En Familia.
“La vuelta al mundo
en 80 días” por
Compañía Fernán
Cardama.

12.00
En Familia.
“Retablillo de
títeres y cuentos”
por Rodorín (aforo
limitado)

20.00
Cortometrajes de directores españoles consagrados: “El secdleto
de la tlompeta” de Javier Fesser, 1995. 19 min.; “Las seis en punta”
de Julio Medem, 1987, 15 min.; “Los amigos del muerto” de Iciar
Bollaín, 1994. 11 min.; “La madre” de Miguel Bardem, 1995. 17 min.
(aforo limitado)

12.00
En Familia. “La vuelta al mundo en 80 días”
por la Compañía Fernán Cardama.

Do21

9.00
Inicio “Navidades en La Casa”
Campamento urbano para niños
de 8, 9 y 10 años

13.00
Visita guiada a la
exposición “Nuevas
cartografías de
Madrid”

12.00
En Familia.
“Retablillo de
títeres y cuentos”
por Rodorín (aforo
limitado)

12.00
Visita guiada
a la exposición
“Santiago Ramón
y Cajal (1852-2003).
Ciencia y Arte”

19.00
Cine. Música en 35mm: “Tommy”,
de Ken Russel, Reino Unido, 1975.
111 min (V.O. con sub.) (aforo limitado)

13.00
Visita guiada
a la exposición
“Nuevas cartografías
de Madrid”

20.30
Música Electrónica:
Apparat

Mi24

El centro permanecerá cerrado

Ju25

El centro permanecerá cerrado

Vi26

12.00
En Familia.
Teatro, circo, clown:
“La vida es circo”
por En la lona

12.00
Visita guiada a la
exposición “Santiago
Ramón y Cajal (18522003). Ciencia y Arte”

13.00
Visita guiada a la exposición “Nuevas
cartografías de Madrid”
20.30
Teatro. Mujeres a pie de guerra. “La mujer
invisible” por la compañía L’Om-Imprebís
(España)

13.00
Visita guiada a la
exposición “Nuevas
cartografías de
Madrid”
Lu29

Sa27

19.00
Cine. Música en 35mm: “Quadrophenia”,
de Franc Roddam, 1979. 115 min.
(Versión española) (aforo limitado)

20.30
Música Electrónica:
Burnt Friedman & Nu
Dub Players feat. Jaki
Liebezeit

12.00
En Familia.
Teatro, circo, clown:
“Circo díscolo” por
En la lona

13.00
Visita guiada a la
exposición “Nuevas
cartografías de
Madrid”

12.00
Visita guiada a la
exposición “Santiago
Ramón y Cajal (18522003). Ciencia y Arte”

13.00
Visita guiada a la
exposición “Nuevas
cartografías de
Madrid”

20.30
Música Electrónica:
Thomas Brinkmann
Ma30

20.30
Teatro. Mujeres a pie de guerra. “La mujer
invisible” por la compañía L’Om-Imprebís
(España)

12.00
En Familia. Circo
teatro. “Il mondo!”
por La Industrial
Teatrera

12.00
Visita guiada a la
exposición “Santiago
Ramón y Cajal (18522003). Ciencia y Arte”

19.00
Cine. Música en 35mm: “The ﬁlth and the
fury”, de Julian Temple, USA/UK, 2000.
108 min. (V.O. con sub.) (aforo limitado)

12.00
En Familia. Teatro, circo, clown: “Circo
díscolo” por En la lona
12.00
Visita guiada a la exposición “Santiago
Ramón y Cajal (1852-2003). Ciencia y Arte”

12.00
Visita guiada a la
exposición “Santiago
Ramón y Cajal (18522003). Ciencia y Arte”

20.00
Cortometrajes de directores españoles consagrados: “El secdleto
de la tlompeta” de Javier Fesser, 1995. 19 min.; “Las seis en punta”
de Julio Medem, 1987. 15 min.; “Los amigos del muerto” de Iciar
Bollaín, 1994. 11 min.; “La madre” de Miguel Bardem, 1995. 17 min.
(aforo limitado)

19.00
Cine. Música en 35mm: “This is Spinal Tap”,
de Rob Reiner, USA, 1984. 82 min. (V.O. con sub.)
(aforo limitado)

Do28

12.00
En Familia. Circo
teatro. “Il mondo!”
por La Industrial
Teatrera.

Mi31

El centro permanecerá cerrado

13.00
Visita guiada a la
exposición “Nuevas
cartografías de
Madrid”
20.30
Música Electrónica:
Rec y Kid Acne

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
Información general
T +34 91 506 38 75/88
F +34 91 506 38 76
www.lacasaencendida.com
Horario
de lunes a domingo
de 10.00 a 22.00 h
Información cursos y talleres
T +34 91 506 38 94
horario de atención
De 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 h
Biblioteca Joven (para niños de 6 a 12 años)
de lunes a viernes
de 10.00 a 13.30 h y de 17.00 a 20.30 h
sábados de 10.00 a 13.30 h
Para las actividades gratuitas, con aforo limitado,
las entradas están a disposición del público
en el punto de información de La Casa Encendida,
dos horas antes del comienzo de la actividad
Para asistir a los cursos y talleres que se anuncian
en el programa es necesario inscribirse

