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Mi09 Taller “Cómo elegir y comprar
un videojuego esta Navidad”. Consejos de los
expertos para acertar con las compras navideñas.
Mi09 Jornadas “Refrescando el concepto
de sostenibilidad”. Abrimos un espacio
de debate para incorporar a este concepto ideas
emergentes. Ju17 XIX Festival Vía Magna.
Remate en concierto Sá19 y Do20 Música
Todavía. Recogida de instrumentos para África
y Oriente Medio. Hospital sonoro y
microconciertos. Lu21 En Familia. Especial
Navidad. Del 21 de diciembre al 5 de enero,
teatro y música para disfrutar de las vacaciones
escolares. Sá26 “Para volver a jugar”:
taller para padres y madres. Manualidades
en familia. Lu28 Maratón infantil. Actividades
solidarias para niños y niñas de 8 a 12 años.
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Educación

Taller “Cómo elegir y comprar
un videojuego esta Navidad”
9 y 10 de diciembre
Durante la Navidad pasada dos de
cada tres padres afirmaban que
necesitaban algún tipo de guía
a la hora de elegir y comprar los
videojuegos para sus hijos.
Este año los videojuegos volverán
a ser uno de los productos estrella
y debemos preguntarnos si vamos
a elegir el producto más adecuado
para una persona concreta.
También, si será un videojuego
divertido o acabará abandonado en
el cajón. Para acertar con la compra,
se dará a los participantes una serie
de herramientas, además de hablar
de temas de su interés (cómo jugar
saludablemente, el número de horas
que se debe jugar, la relación con
la violencia, etc.) y cualquier
pregunta que pueda surgir sobre el
uso de los videojuegos o su compra.
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Coordinado por Carlos González
Tardón, psicólogo, que prepara su
tesis doctoral sobre la inmersión
en videojuegos y cuya actual línea
de investigación se desarrolla en
el campo de la interacción humanoordenador.
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Para niños y jóvenes

“Para volver a jugar”:
taller para padres y madres
26 y 27 de diciembre
y 2 y 3 de enero
Planteamos un año más este taller
para padres y madres. Se trata de
desarrollar talleres de manualidades
y aportar ideas sobre qué hacer
con los niños y niñas durante estas
fiestas de Navidad. El objetivo es
jugar juntos, sin gastar mucho
y reciclando todas aquellas cosas
que se pueda tener a mano.
Ofreceremos muchas ideas:
esculturas de papel, marcos
de fotos, estrellas, cuadros, vidrio
pintado, decoración de vasos, flores,
cometas de hilos… y técnicas para
aprender y divertirse. Al mismo
tiempo, en el espacio de trabajo,
tendremos una exposición con una
muestra de juguetes educativos
y más talleres de manualidades.
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Habrá educadores que mostrarán
cómo jugar con estos juguetes
y darán pequeños consejos a la
hora de elegirlos según la edad
de los niños o las habilidades
capacidades personales que se
quieran desarrollar.
Coordina las actividades la
Coordinadora Infantil y Juvenil de
Tiempo Libre de Vallecas.
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Solidaridad

Conferencia de Serge Latouche:
“Decrecimiento: ¿cómo y por qué?”
Miércoles, 9 diciembre
El decrecimiento es un término
que se utiliza para resumir la
necesidad de poner en tela
de juicio el crecimiento. La finalidad
es, sobre todo, resaltar el abandono
del descabellado objetivo del
crecimiento por el crecimiento,
objetivo cuyo motor no es otro que
el de la búsqueda desenfrenada
del beneficio de aquellos que
poseen el capital. El decrecimiento
no significa un crecimiento
negativo. La simple ralentización
del crecimiento sume a nuestras
sociedades en el desarraigo causado
por el desempleo y el abandono de
los programas sociales, culturales y
medioambientales que garantizan
un mínimo de calidad de vida.
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No se trata ni de volver al desarrollo
(sostenible o no), ni de entrar en
subdesarrollo, sino simplemente
de salir del desarrollo, es decir,
del imperialismo de la economía.
Serge Latouche (Vannes, 1940)
es economista y filósofo francés.
Profesor emérito de la Facultad
de Derecho, Economía y Gestión de
Jean Monnet (Sceaux) de
la Université Paris Sud (XI),
se define opositor al crecimiento
y es presidente de la Asociación
de los Amigos de Entropia
(Revista de Estudio teórico
y político del decrecimiento).
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Medio Ambiente
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Jornadas “Refrescando el concepto
de sostenibilidad”
9 y 10 de diciembre
Partiendo de seis artículos escritos
por una socióloga, un economista,
un biólogo, un físico y dos filósofos,
queremos abrir un espacio
de debate que nos ayude a refrescar
el concepto de sostenibilidad.
Los días 9 y 10 de diciembre
escucharemos y debatiremos con
ellos cómo podemos, entre todos,
ampliar e incorporar en el concepto
de sostenibilidad ideas emergentes
como: incertidumbre, cooperación,
redes, diversidad, complejidad, etc.
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En Familia. Especial Navidad
Del 21 de diciembre al 5 de enero
Abrimos la programación navideña para el público
infantil con el espectáculo de Los titiriteros
de Binéfar ¡Que llueva, que llueva!. Les sigue
la compañía El Retal, que nos contará la historia
Un héroe muy pequeño, y continuaremos con
los conciertos de los grupos españoles
Pájaro Sunrise y Garú. Los días 28 y 29
de diciembre la compañía catalana Teatre NU
nos traerá la adaptación del cuento de Carme
Solé Vendrell La Luna de Juan. Además,
tendremos la oportunidad de disfrutar
del espectáculo Cuentos pequeños, creado
en 1986 por la reconocida compañía peruana
Hugo e Inés. Y, por último, los más pequeños
de la familia podrán disfrutar del trabajo
En el jardín, de la compañía vasca Teatro Paraíso.
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Los titiriteros de Binéfar © Mercedes Rodríguez
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Maratón infantil
Actividades solidarias
(III Edición) 28 y 29 de diciembre
En un mundo en continua transformación, y cuyos
cambios nos afectan a todos, la participación
es un derecho y una responsabilidad.
Para ello vamos a dedicar estos talleres a la
educación en valores, dirigidos a niños y niñas,
actores principales en un futuro en el que
contarán con un papel decisivo en la lucha
por conseguir una sociedad más crítica,
justa y solidaria. Durante dos días, seis ONGDs
de la FONGDCAM: Madreselva, Intered, Jóvenes
y Desarrollo, Asamblea de Cooperación
por la Paz, Fundación Vicente Ferrer y Federación
Española de Religiosos de Enseñanza
(FERE-CECA) realizarán diversas actividades
en las que, a través del juego, se irán tratando
temas tan importantes como la solidaridad,
la cultura de la paz y la situación en la que
viven los niños y niñas en otros países.
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Todos ellos serán trabajados mediante el diálogo
y la cooperación entre los participantes.
Estos talleres están dirigidos a niños y niñas
de 8 a 12 años.
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Música Todavía
Recogida de instrumentos
para África y Oriente Medio.
Hospital sonoro y microconciertos
19 y 20 de diciembre
La Casa Encendida cree en la música como
instrumento para el desarrollo. Por ello, y con
motivo de su séptimo aniversario, da un paso
más y organiza Música Todavía, una iniciativa
en colaboración con Music Fund y musicadhoy
que, a través de una campaña de recogida
de instrumentos, el montaje de un hospital
sonoro y una serie de microconciertos, pretende
dar todo el protagonismo al instrumento musical.
Muchos de los instrumentos que ya no usamos
todavía tienen música. Sobre todo, para las
escuelas y conservatorios asociados
de Kinshasa, Maputo o Gaza que esperan
recibirlos. La recogida de instrumentos se realiza
con la colaboración de Music Fund y se llevará
a cabo durante los días 19 y 20 de diciembre
en el Patio de La Casa Encendida.
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Los instrumentos deben estar en el mejor estado
posible o bien que puedan ser recuperados
para ser usados con total garantía.
A cada instrumento Music Fund le otorga un
número de identificación y se le incluye en
una base de datos, que permite a los donantes
seguir la vida del instrumento. Gracias al apoyo
de musicadhoy, varios lutieres instalarán en
el Patio de La Casa Encendida un “hospital
sonoro” para mostrar de cerca su labor durante
todo el fin de semana.
Además, y a lo largo de todo el fin semana,
músicos profesionales nacionales
e internacionales ofrecerán una serie de
microconciertos organizados por musicadhoy.
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Martes01

Miércoles02

Jueves03

10.00 y 11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

10.00 y 11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

10.00 y 11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

19.00
Presentación del libro
Iniciativas en Red:
de la teoría a la
práctica. Educación,
participación y
competencias básicas
en el trabajo con
jóvenes y educadores

20.00
Presentación-Acción
Tour Noveles 09
Con la participación
de Daniel Mera,
Juan Aizpitarte
y Sandra Cuestas/
Larraitz Torres
(Colombina’s).
Presenta y coordina:
Nekane Aramburu

17.00
Mesa redonda
“La Agenda 21 de Jaen”
Con las ponencias de
José Luis Cano,
Javier Moreno y
Sonia Bermúdez.

20.00
Panorámica. Film Ist
Film Ist, a girl & a gun,
de Gustav Deutsch.
Austria/Alemania, 2009.
93 min. + 13 años
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Viernes04

Sábado05

Domingo06

10.00 y 11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

11.00
En torno a las
exposiciones.
Exposición “Edward
Gordon Craig.
El espacio como
espectáculo”
Inicio del taller

12.00
En Familia
Cine para niños.
Jam Sessions.
Composición, ensayo
e improvisación.
+ 6 años

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Edward Gordon Craig.
El espacio como
espectáculo”
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12.00
En Familia
Cine para niños
Jam Sessions.
Composición, ensayo
e improvisación.
+ 6 años
12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Edward Gordon Craig.
El espacio como
espectáculo”

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Edward Gordon Craig.
El espacio como
espectáculo”
20.00
Cine Contemporáneo
Unmade Beds,
de Alexis Dos Santos.
Reino Unido, 2008.
92 min. VOSE.
+ 13 años

20.00
Cine Contemporáneo
Unmade Beds,
de Alexis Dos Santos.
Reino Unido, 2008.
92 min. VOSE.
+ 13 años

25/11/09 11:50:36

Lunes07

Martes08

Miércoles09

20.00
Cortos en La Casa.
Estudios Aardman
71 min.

El centro permanecerá
cerrado

10.00
Access inicio medio
Inicio del curso de
informática
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10.00
Windows lo básico
Inicio del curso de
informática
17.00
Creación de CDs
y DVDs
Inicio del curso de
informática
18.00
Cómo elegir y comprar
un videojuego esta
Navidad
Inicio del taller 1
18.30
Jornadas “Refrescando
el concepto de
sostenibilidad”
Inicio de las Jornadas
con las ponencias de
Jorge Riechmann,
Anxo Sánchez y
Loli Hernández
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Jueves10
19.30
Ciclo de conferencias
“Los retos del siglo
XXI: otro mundo es
necesario”
Con la conferencia
“Decrecimiento: ¿cómo
y por qué?”, impartida
por Serge Latouche,
economista y filósofo,
profesor emérito
de Economía de
la Université Paris Sud
(XI). Modera Carlos
Taibo, profesor titular
de Ciencia Política y de
la Administración en la
Universidad Autónoma
de Madrid. Coordina IC
Iniciativas
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11.00
Jornadas “Refrescando
el concepto de
sostenibilidad”
Con las ponencias
de José Antonio Alonso,
Jordi Pigen y
Miguel Ferrer

20.00
Presentación del libro
La República de la
imaginación,
de Legados Ediciones
Con la participación
de varios poetas

18.30
Jornadas “Refrescando
el concepto de
sostenibilidad”
Con las ponencias
de José Antonio Alonso,
Jordi Pigen,
Miguel Ferrer,
Jorge Riechmann,
Anxo Sánchez
y Loli Hernández
18.00
Cómo elegir y comprar
un videojuego esta
Navidad
Inicio del taller 2
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Viernes11

Sábado12

Domingo13

17.00
Etiquette in english
Inicio del curso
específico de inglés

11.00
En torno a las
exposiciones.
Exposición
“Edward Gordon Craig.
El espacio como
espectáculo”
Inicio del taller

12.00
En Familia
Gospel. Gospel Living
Water Choir
+ 5 años

17.30
Tarde de cuentos en
la Biblioteca joven
18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Edward Gordon Craig.
El espacio como
espectáculo”
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12.00
Taller AELE en la
Biblioteca Joven: “Nada
por aquí, nada por allá”
12.00
En Familia
Gospel. Gospel Living
Water Choir
+ 5 años

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Edward Gordon Craig.
El espacio como
espectáculo”
18.00
Cine Contemporáneo
Love exposure,
de Sion Sono. Japón,
2008. 237 min. VOSE.
+ 13 años

12.00 y 18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Edward Gordon Craig.
El espacio como
espectáculo”
18.00
Cine Contemporáneo
Love exposure,
de Sion Sono. Japón,
2008. 237 min. VOSE.
+ 13 años
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Lunes14
10.00
Cine, café y tertulias
para mayores
Gran Torino, de Clint
Eastwood. EE.UU.,
2008. 116 min.
10.00
Informática útil,
programas
imprescindibles
y gratuitos
Inicio del curso
de informática
17.00
Fotografías y vídeos
domésticos
Inicio del curso
de informática
17.00
Habilidades de
intervención con
familias
Inicio del taller dirigido
a profesionales de la
educación y el sector
social
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Martes15
17.00
(E.C.E) (L.C.E)
(J.O.D.E.R),
por Juan Loriente
Inicio del taller
18.30
Elogio y necesidad del
filtro: el oficio de editar,
con Miguel Aguilar
Inicio del taller
19.00
Conferencia
“Arquitectura educativa”
con Pihla Meskanen,
architect SAFA

19.00
Ciclo de conferencias
“El hombre y la tierra”.
Sesión “Vida y…
alimentación”
Con la ponencia
de Sergi Arola.
En colaboración con
la Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente
20.00
Panorámica. Film Ist
Film Ist, a girl & a gun,
de Gustav Deutsch.
Austria/Alemania, 2009.
93 min. + 13 años

20.00
Cortos en La Casa.
Estudios Aardman
71 min.
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Miércoles16

Jueves17

Viernes18

10.00
Blogs, wikis, myspace
y fotologs
Inicio del curso
de informática

21.00
XIX Festival Vía Magna
Remate en concierto

17.30
Tarde de cuentos en
la Biblioteca joven

19.00
Ciclo de conferencias
“El hombre y la tierra”.
Sesión “Vida y…
alimentación”
Con las ponencias
de Jorge Hernández
Esteruelas, César
Javier Palacios, Josep
Puxeu y Daniel Ramón.
En colaboración con
la Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente

18.00
Visitas guiadas a la
exposición
“Edward Gordon Craig.
El espacio como
espectáculo”

19.30
Encuentro con autores
en la Biblioteca
Autor invitado:
Andrés Barba
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Sábado19
De 10.00 a 22.00
Música Todavía
Campaña de recogida
de instrumentos para
África y Oriente Medio,
Hospital sonoro y
microconciertos
11.00
En torno a las
exposiciones.
Exposición
“Edward Gordon Craig.
El espacio como
espectáculo”
Inicio del taller
12.00 y 18.00
Visitas guiadas a la
exposición
“Edward Gordon Craig.
El espacio como
espectáculo”
12.00
En Familia
Siete cabritillos,
de Teatro Los Claveles
+ 2 años
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Domingo20
20.00
Cine Contemporáneo
Der Architekt, de Ina
Weise. Alemania, 2008.
93 min. VOSE.
+ 13 años

De 10.00 a 22.00
Música Todavía
Campaña de recogida
de instrumentos para
África y Oriente Medio,
Hospital sonoro y
microconciertos

12.00 y 18.00
Visitas guiadas a la
exposición
“Edward Gordon Craig.
El espacio como
espectáculo”
12.00
En Familia
Siete cabritillos,
de Teatro Los Claveles
+ 2 años
20.00
Cine Contemporáneo
Der Architekt,
de Ina Weise. Alemania,
2008. 93 min. VOSE.
+ 13 años
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Lunes21

Martes22

Miércoles23

18.00
En Familia.
Especial Navidad
¡Qué llueva, qué llueva!,
de Los titiriteros
de Binéfar.
Para todos los públicos

18.00
En Familia.
Especial Navidad
¡Qué llueva, qué llueva!,
de Los titiriteros
de Binéfar.
Para todos los públicos

11.00
Cuentos solidarios,
cuentos de igualdad
Inicio del taller
impartido por
“el cocinero de los
cuentos”

20.00
Cortos en La Casa.
Estudios Aardman
71 min.

20.00
Panorámica. Film Ist
Film Ist, a girl & a gun,
de Gustav Deutsch.
Austria/Alemania, 2009.
93 min. + 13 años

12.00
En Familia.
Especial Navidad
Un héroe muy pequeño,
de El Retal. + 3 años
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Jueves24

Viernes25

El centro permanecerá
cerrado

El centro permanecerá
cerrado
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Sábado26
11.00
“Para volver a jugar”:
taller para padres
y madres
Inicio del taller
coordinado por
Coordinadora Infantil
y Juvenil de Tiempo
Libre de Vallecas
12.00 y 18.00
Visitas guiadas a la
exposición
“Edward Gordon Craig.
El espacio como
espectáculo”
12.00
En Familia.
Especial Navidad
Concierto.
Pájaro Sunrise
+ 8 años
20.00
Cine Contemporáneo
Polytechnique,
de Denis Villeneuve.
Canadá, 2008. 80 min.
VOSE. + 13 años
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Domingo27

Lunes28

Martes29

11.00
“Para volver a jugar”:
taller para padres
y madres
Inicio del taller
coordinado por
Coordinadora Infantil
y Juvenil de Tiempo
Libre de Vallecas

08.45
Campamento urbano
de Navidad 2009:
“Música en la ciudad”
Inicio

11.00
Maratón de actividades
infantiles solidarias
Inicio. Coordina
FONGDCAM

10.30
Navidad en la Biblioteca
joven: “El bosque y sus
sonidos”
Inicio del taller

12.00
En Familia.
Especial Navidad
La Luna de Juan,
de Teatre NU. + 7 años

10.30
Taller de radio.
Cocofonías
Inicio

20.00
Panorámica. Film Ist
Film Ist, a girl & a gun,
de Gustav Deutsch.
Austria/Alemania, 2009.
93 min. + 13 años

12.00 y 18.00
Visitas guiadas a la
exposición
“Edward Gordon Craig.
El espacio como
espectáculo”
12.00
En Familia.
Especial Navidad
Concierto. Garú
+ 8 años

11.00
Maratón de actividades
infantiles solidarias
Inicio. Coordina
FONGDCAM

20.00
Cine Contemporáneo
Polytechnique,
de Denis Villeneuve.
Canadá, 2008. 80 min.
VOSE. + 13 años

12.00
En Familia.
Especial Navidad
La Luna de Juan,
de Teatre NU. + 7 años
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20.00
Cortos en La Casa.
Estudios Aardman
71 min.
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Miércoles30
12.00
En Familia.
Especial Navidad
Un héroe muy pequeño,
de El Retal. + 3 años
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Jueves31

El centro permanecerá
cerrado
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Enero en La Casa
Exposición del XIII Certamen Internacional
de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña
10.º Festival Escena Contemporánea
Exposición “Ciudades habitables.
Ciudades de futuro”
Escuela de padres. Criterios educativos
para tener en cuenta en todas las edades
Presentación de la publicación urbanacción
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La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
Horario
De 10.00 a 22.00 h
Cierre de Salas de exposiciones a las 21.45 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
y de 17.00 a 20.30 h.
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.
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.
La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas
y otras dos para personas con problemas de movilidad en todos
sus espectáculos. Para reservarlas hay que adquirir las entradas en
el teléfono 902 488 488 o en el Punto de información de La Casa Encendida
de 10.00 a 21.45 h.
Imagen portada: Mamífero

