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12.00 h
En Familia
Pía Pía, Piano
Concierto de piano a
cuatro manos para bebés.
Pía Pía, Piano nace con la
intención de propiciar a los
más pequeños un primer
encuentro con la música
en directo que despierte

20.30 h
Soundays
Molly Nilsson
su interés, su emoción y su
capacidad de escucha. Las
pianistas Patricia Arbolí y
Mónica Sánchez interpretarán
piezas de grandes
compositores adaptadas para
bebes hasta los 18 meses.

19.00 h
Estreno de Monopatín,
de Alfredo Prados
y Pedro Temboury.
España, 2013. 75’

Documental que recorre los
orígenes y la evolución de la
cultura skate en España a
través de las declaraciones y

anécdotas de sus
protagonistas y de
impactantes e inéditas
imágenes de la época.

La artista sueca afincada en
Berlín Molly Nilsson visita
La Casa Encendida con sus
melodías pegadizas de synth
pop, su voz grave y seductora,
coros mágicos y letras que
bailan con la nostalgia. Fiel

defensora del espíritu hazlo
tú mismo, es ella quien lleva
todas las actividades ligadas
a su música (publica en su
propio sello, edita sus vídeos,
diseña camisetas y portadas
de sus discos, etc.).

Lu
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Festival de culturas
sonoras ¡VOLUMEN!

Festival de culturas sonoras
¡VOLUMEN!
¡VOLUMEN! es un festival que
pretende acercar al público
a algo tan cotidiano y al
tiempo desapercibido como
es el acto de escuchar. Por
una parte, la razón de hacer
hincapié en el sentido del
oído es para evidenciar que
una historia y cultura entera
pueden encontrarse dentro
de un solo sonido. Pero sobre
todo para hacer patente que
la escucha no se limita a
ser una cuestión sensorial,
sino que también implica
una manera de interacción
con el mundo que afecta
profundamente la manera
19.00 h
Festival de culturas sonoras
¡VOLUMEN!
Ciclo de conferencias
“A la escucha”. Escucha bien
lo que te digo: En el oído tengo
un pitido.
El filme Oírse (2013), de David
Arratibel, es punto de partida
de esta sesión; un
documental-ensayo que
testimonia la vida de tres
personas afectadas por

en que nos relacionamos,
comprendemos la realidad
que nos rodea, a los demás y
a nosotros mismos.
Para ello ¡VOLUMEN!
se despliega en una
multiplicidad de conferencias
(“A la escucha”), paseos por
el espacio público (“El ruido
de la calle”), sesiones de
djs ("Sound Clash: Global
Ghetto Tech") y, a modo de
cierre, un itinerario a medio
camino entre lo pedagógico
y lo expositivo por los
distintos espacios de La Casa
Encendida.

problemas de audición que
deben aprender a vivir con un
sonido que nadie más que
ellos puede escuchar.

Ponentes: David Arratibel,
director del documental, e
Isabel Diges, audióloga y
especialista en el fenómeno
en el que se centra Oírse.

Ma
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19.00 h
Ciclo de cine y debate
“Fracturas”

18.00 h
Primera sesión de la
conferencia "Innovación
y desarrollo sostenible"

© Javier Iglesias Algora

Comisariado por la periodista

vista a través del cine, que

Isabel Sánchez Fernández, este no es solo económica sino
ciclo propone una reflexión en

de muchas otras áreas. Pero

torno a las quiebras sociales,

en esa zona oscura surgen

culturales y políticas que

posibilidades e iniciativas de

estamos viviendo. En concreto,

crear un mundo nuevo…

se debatirá sobre la fractura

Las nieves del Kilimanjaro,
de Robert Guédiguian.
Francia, 2011. 109’. VOSE
“Fracturas en el mundo
laboral” es la 1ª sesión del
ciclo, en la que se proyectará
Las nieves del Kilimanjaro,
un filme que refleja una
brecha generacional en
la clase trabajadora entre
los sindicalistas de la
vieja escuela y las nuevas
generaciones golpeadas por
la crisis.

Debate posterior
con Carlos Reviriego,
crítico, periodista y docente
cinematográfico. Responsable
de la sección de cine de
“El Cultural” de El Mundo.

En el contexto social y
laboral actual, la actitud
innovadora se presenta
como una oportunidad para
poner en marcha proyectos
que se desmarquen de los
que hasta el momento han
venido funcionando. Por
su parte, el objetivo del
desarrollo sostenible es
definir proyectos viables

y reconciliar los aspectos
económico, social y ambiental
de las actividades humanas.
Ponente
Jesús Fernández Félix, director
de Gestión de la Innovación de
Improving Consultants, experto
en Gestión de la Innovación,
con un largo recorrido en el
mundo empresarial.

19.00 h
Festival de culturas sonoras
¡VOLUMEN!
Ciclo de conferencias.
“A la escucha”. El sonido
(del futuro) está en los barrios.

En esta sesión Isidro López
abordará el fenómeno de
cómo los ritmos producidos
desde las periferias del
mundo globalizado convergen
en el espacio virtual de
la red. Un análisis de la
música como generadora
de comunidad, al tiempo

20.00 h
Ciclo de cine
“Anatomía de la normalidad”

que portadora de elementos
claves para entender futuras
transformaciones sociales.
Ponente
Isidro López es economista,
forma parte del Observatorio
Metropolitano de Madrid
y junto a Víctor Lenore es
miembro de Ecos del Gueto.

Family Nightmare, de Dustin
Guy Defa. EE. UU., 2011, 10’.
VOSE.
Walk Away Renée,
de Jonathan Caouette. EE. UU.,
2011. 90’. VOSE
Sesión que explora la tensa
y paradójica relación con
nuestros familiares, aquellos
seres a quienes no podemos
sino querer, aunque sean
fuentes de dolor. Tomando
unas viejas grabaciones

caseras, Dustin Guy Defa
realiza un retrato de sus
años de infancia. Por su
parte Jonathan Caouette
aborda la relación con su
madre, enferma mental, en
Walk Away Renee, una road
movie que se mueve entre
la psicosis, la psicodelia y
la comedia como vehículo
humorístico para retratar lo
más dramático.

Mi
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18.00 h
Segunda sesión de la
conferencia "Innovación
y desarrollo sostenible"
(Ver Ma02 18.00 h)
18.30 h
Asociación Lectura Fácil
Madrid
La Casa Encendida presenta
la Asociación Lectura Fácil
Madrid, una asociación
que surge con el objetivo
de acercar la lectura a

19.00 h
Ciclo de cine y debate
“Fracturas”
Elena, de Andrei Zvyagintsev.
Rusia, 2011. 109’. VOSE

un colectivo amplio y
heterogéneo de personas que
tienen, por diversas causas,
dificultades lectoras en la
Comunidad de Madrid.

19.00 h
Mesa redonda
Experiencias en educación
para el desarrollo
Ponentes
Manuela Mesa, directora
de CEIPAZ; Javier Bernabé
Fraguas, presidente del
Instituto de Periodismo
Preventivo y Análisis
Internacional, y Tatiana San
Millán, InteRed
Coordina
FONDGCAM

En la 2ª sesión de ciclo,
“Fracturas en los sistemas
políticos”, veremos la película
Elena, un retrato de la Rusia
contemporánea donde unos
se subieron al carro del
capitalismo salvaje y otros se
quedaron en el camino de la
supervivencia y la apatía.

Debate posterior
con Rafael Llano Sánchez,
profesor titular de Información
y Crítica cultural en la
Facultad de Ciencias
de la Información de la
Complutense.

Sá
07

De 11.00 a 20.00 h
Sile Nole. Trueque infantil

20.00 h
Ciclo Cine contemporáneo.
Bellas Mariposas, de
Salvatore Mereu. Italia, 2012.
100’. VOSE

Bellas Mariposas es una
hilarante y amarga película
sobre la vida de dos amigas
que viven en un barrio
marginal de Cerdeña.

La Casa Encendida, en
colaboración con Adelita, Red
de trueque urbano, pone en
marcha la cuarta edición de
“Sile, nole…”, una actividad
orientada a los más pequeños
para pasar un día de diversión
y educación en el consumo
razonable y el reciclaje.

Los niños vendrán con los
juguetes u otro material
(instrumentos musicales,
libros, lápices de colores,
unos patines, zapatos…)
que ya no utilizan para
intercambiarlos por otro que
les pueda interesar.

Do
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De 11.00 a 20.00 h
Sile Nole. Trueque infantil
(Ver Sá07 11.00 h)

Ha sido galardonada con el
Premio FEDIC en el Festival
de Venecia y el Big Screen
Award en el Festival de
Róterdam.

12.00 h
Festival de culturas sonoras
¡VOLUMEN!
Paseos “El ruido de la calle”

Madrid Noise es una actividad
que plantea una escucha
activa y crítica del barrio de
Lavapiés, guiada por los
mapas de ruido que se han
confeccionado sobre él.
19.00 h
Ciclo Cine contemporáneo
Bellas Mariposas,
de Salvatore Mereu
(Ver Sá07 20.00 h)

20.30 h
Soundays
Concierto de Mammane Sani
+ charla de Christopher
Kirkley

Realizada por José Luis
Espejo, investigador
independiente especializado
en arte audiovisual y cultura
aural.

Mammane Sani es un pionero
de la electrónica africana
y auténtica figura de la
República del Níger. Imbuido
por la riqueza del folk local,
sus piezas instrumentales
son interpretadas con su
instrumento fetiche: el
teclado.

Tras el concierto,
disfrutaremos de una charla
a cargo de Christopher
Kirkley, el etnomusicólogo
responsable de Sahel, sello/
blog que acaba de reeditar el
único álbum de Mammane,
La Musique Électronique du
Niger.

Lu
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19.00 h
Festival de culturas sonoras
¡VOLUMEN!
Ciclo de conferencias.
“A la escucha”. Play, Rewind,
Fast Forward... La evolución
de la escucha a través de sus
aparatos de reproducción

La aparición de la fonografía
a finales del siglo XIX y sus
desarrollos ulteriores resultan
cruciales para que hoy día
podamos prestar atención a
la dimensión sonora como
nunca lo habíamos hecho.
A través de la presentación
de diversos artefactos y
soportes de distintas épocas

demostraremos cómo

19.00 h
Ciclo de cine y debate
“Fracturas”
Profesor Lazhar, de Philippe
Falardeau. Canadá, 2011. 94’.
VOSE

estos son, en buena parte,
responsables de nuestra
cultura e historia sonora.
Ponente
José Manuel Costa es
periodista, crítico de arte y
comisario independiente. En
RTVE conduce los programas
radiofónicos Vía Límite y
Retromanía.

En la 3ª sesión del ciclo,
“Fracturas en el mundo de la
educación”, se proyectará
Profesor Lazhar, filme que
pone en evidencia que los
maestros deben plantearse
asuntos que tenían
aparcados, enseñar y educar
al tiempo que deja al
descubierto la actitud de unos

padres que piensan que sus
hijos tienen todos los
derechos del mundo.
Debate posterior con
Javier Urra, escritor y doctor
en Psicología y en Ciencias
de la Salud. Pedagogo
terapeuta y director técnico
del programa recURRA de
padres e hijos en conflicto.

19.30 h
Lectura dramatizada: Mujeres
de papel IV. Margot, Anna y
La Maga
De la mano de autores
vinculados al Nuevo Teatro
Fronterizo, personajes
femeninos de la novela del
siglo XX toman cuerpo al
subirse a la escena en la
última entrega de Mujeres
de papel. Dirigido por José
Sanchis Sinisterra.
Dramaturgias
El maestro y Margarita, de
Mijail Bulgakov, por Alicia
Luna; Los excluidos, de
Elfriede Jelinek, por Carlos
Molinero; Rayuela, de Julio
Cortázar, por José Sanchis
Sinisterra

Intérpretes
Silvia López-Ortíz, Eva
Redondo, Velilla Valbuena.
Coordina
Le Monde diplomatique
en español, Nuevo
Teatro Fronterizo y La
Casa Encendida. Con la
colaboración de la Fundación
Autor.

Ma
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19.00 h
Festival de culturas sonoras
¡VOLUMEN!
Ciclo de conferencias.
“A la escucha”.
La voz inhumana.

En esta sesión nos
acercaremos al fenómeno de
la voz sintética, realizando
un fascinante recorrido sobre
cómo los diversos desarrollos
tecnológicos a lo largo de la
historia han intentado emular
artificialmente la que, tal vez,
19.00 h
65º Aniversario de la
declaración universal de los
Derechos Humanos
(1948-2013)
“El derecho al agua y al
saneamiento”. Organiza la
Federación de Asociaciones
de Defensa y Promoción de
los Derechos HumanosEspaña.

sea uno de los atributos más
distintivos del ser humano:
la voz.
Ponente
Genís Segarra, músico al
frente de los grupos Astrud e
Hidrogenesse y de su propia
discográfica Austrohungaro.

Mi
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20.00 h
Ciclo de cine
“Anatomía de la normalidad”
Sick: The Life and Death of Bob
Flanagan, Supermasochist,
de Kirby Dick. EE. UU., 1997.
90’. VOSE. +18 años

A Bob Flanagan le
diagnosticaron fibrosis
quística cuando era niño.
Posteriormente se convirtió
en artista, poeta, cómico,
escritor y músico, y fue
especialmente reconocido

por sus performances de
arte corporal. Sick recorre su
vida y obra, con momentos
llenos de humor y de dolor
que salpicaban por igual sus
actuaciones.

10.15 h
Jornada formativa:
Acercamiento a colectivos de
mujeres víctimas de violencia
de género de diferentes
ámbitos culturales: mujeres
rumanas, chinas y de etnia
gitana.

Dirigida a profesionales de la
Red de Atención Integral
para la Violencia de Género
de la Comunidad de Madrid.
Organiza: Dirección General
de La Mujer

19.00 h
Ciclo de cine y debate
“Fracturas”
De óxido y hueso, de Jacques
Audiard. Francia, 2011. 120’.
VOSE

En la 4º sesión del
ciclo, titulada “Fracturas
físicas y emocionales”,
se proyectará De óxido y
hueso, una historia de dos
personas heridas física
y emocionalmente que

se encuentran en el peor
momento de sus vidas.
Debate posterior con
Carmelo Vázquez, catedrático
de Psicopatología en la
Facultad de Psicología de la
Complutense.

19.30 h
Sesión 5 “Nuevos horizontes
en el mapa árabe-musulmán”
Enmarcado dentro del
ciclo de conferencias
“Experiencias y visiones
para un mundo diferente.
Y sin embargo, se sigue
moviendo”.
Tras la llamada Primavera
árabe, solo en cuatro países
(Túnez, Egipto, Yemen y Libia)
se ha producido la caída del
dictador. En los 18 restantes,
con diferentes grados de
movilización, la situación
permanece estancada, sin
que en ninguno de ellos se
haya instaurado un sistema
democrático.

En este contexto se celebrará
una mesa redonda entre
Haizam Amirah Fernández,
principal investigador para el
Mediterráneo y Mundo Árabe
del Real Instituto Elcano, y
Bichara Khader, profesor de la
Universidad de Lovaina y
director del Centro de
Estudios e Investigaciones
del Mundo Árabe
Contemporáneo (Bélgica).
Moderada por Jesús A. Núñez
Villaverde, codirector del
IECAH.
Coordina
IECAH (Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción
Humanitaria).

Ju
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20.00 h
Sala Sapiens
“Algo viejo que intenta
parecer nuevo”

En la Sala Sapiens volvemos
a preguntarnos cómo
funciona el proceso creativo
en la mente de un artista. En
diciembre nos visita Alberto
González Vázquez, alias
Queridoantonio, guionista

Vi
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18.00 h
Se acaba el año y…
¡lo celebramos!
Aprovechando las Navidades,
proponemos un taller de
animación a la lectura
donde, de forma divertida

en el programa de televisión
El intermedio (La Sexta) y
uno de los videocreadores,
dibujantes y guionistas más
corrosivos del panorama
actual.

y participativa, se quiere
potenciar que los pequeños
lleguen a ser lectores y
escritores hábiles.

Sá
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11.00 h
Para volver a jugar
Talleres prácticos de
manualidades que pretenden
aportar algunas ideas sobre
qué hacer con los niños en
las fiestas navideñas, sin
gastar mucho y reciclando.
12.00 h
En Familia.
Conciertos La Caja de Música.
Los hermanos Cubero
Dúo formado por dos
hermanos alcarreños
emigrados a Barcelona, que
han llevado a la práctica

su sueño. Los Cubero han
conseguido fusionar el
bluegrass norteamericano con
el folk castellano.

20.00 h
Ciclo Cine contemporáneo.
Drug War, de Johnnie To.
Hong Kong, 2012. 107’. VOSE

Trepidante thriller de
uno de los principales
directores del cine de acción
contemporáneo. Reparto
coral, tramas oscuras y

complejas, exquisita narrativa
visual y mucha tensión son
los ingredientes de esta
vibrante película.

11.00 h
Para volver a jugar
(Ver Sá14 11.00 h)
12.00 h
En Familia.
Conciertos La Caja de Música.
L. A.

Proyecto musical del
mallorquín Luis Albert
Segura. Sus canciones son

artesanalmente perfectas,
rock de raíces americanas,
cálido y envolvente.

12.00 h
Festival de culturas sonoras
¡VOLUMEN!
Paseos “El ruido de la calle”
Recorrido sonoro que rastrea
la memoria oral del entorno
de La Casa Encendida en
base a su pasado industrial
reciente, recabando
testimonios y reinterpretando
el sonido del pasado. Gracias

a la geolocalización durante
el paseo se planteará un
juego entre la realidad física
y la digital. Paseo a cargo de
Sound Readers, un colectivo
de investigación y creación
sonora.

18.00 h
Tres años sin Morente

19.00 h
Ciclo Cine contemporáneo.
Drug War, de Johnnie To.
Hong Kong, 2012. 107’. VOSE
(Ver Sá14)
20.30 h
Soundays.
Microshow a tres bandas:
Ajo, Farrés y Mora

© Daniel Muñoz. Flamencoworld

El programa Duendeando y
La Casa Encendida quieren
recordar al cantaor Enrique
Morente cuando se cumplen
tres años de su desaparición.
Por eso, el programa de

Radio3 RNE se retransmite
en directo desde La Casa
Encendida con invitados,
audiovisuales inéditos y la
mejor música del maestro
granadino.

En esta ocasión
inédita, transitaremos
micropoéticamente de la
mano de Ajo por dos paisajes
distintos, simultáneos y
complementarios. El paisaje
sonoro lo pinta Judit Farrés con
su clarinete, su groove y sus
platos.

Y el otro paisaje corre a
cargo de Sergio Mora, alias
Mágicomora, ilustrador de
sensaciones que abrirá el
apetito de imaginaciones
desconocidas. Todo ello a
tiempo real arriesgando las
palabras, los ritmos y los
colores.

Lu
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En la última sesión del
ciclo, “Fracturas de la tierra
y espacios comunitarios”,
visionaremos Tierra
prometida, historia que refleja
una filosofía clara: cuidar el
mundo.

Ma
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Mi
18

19.00 h
Ciclo de cine y debate
“Fracturas”.
Tierra prometida, de Gus Van
Sant. EE. UU., 2012. 106’.
VOSE

20.00 h
Ciclo de cine
“Anatomía de la normalidad”.
El engaño, de Germán Scelso.
España, 2009. 14’.
El modelo, de Germán Scelso.
España, 2012. 45’.
En el cine quien tiene la cámara
ostenta un cetro que le convierte
en dictador con dos súbditos
a sus pies, el protagonista
y el espectador y la obra de
Germán Scelso hace patente
esa relación. El modelo retrata
su relación con un indigente y

Debate posterior con
Alberto Peralta, miembro de
la red de huertos urbanos de
Madrid, de la asociación Esta
es una plaza (un espacio de
encuentro vecinal) y de Pinha.

19.00 h
Sesión 6
“El pensamiento ecológico
frente a los desafíos del
siglo XXI”
Enmarcado dentro del ciclo
de conferencias “Experiencias
y visiones para un mundo
diferente. Y sin embargo,
se sigue moviendo”, se
abordarán desde diferentes
enfoques los nuevos retos del
pensamiento ecológico, las
nuevas ideas y perspectivas
Programa
19.00 h
Lectura de poemas de
Joaquín Araujo, escritor,
poeta, periodista y ecologista
español.

19.30 h
Coloquio “El pensamiento
ecológico frente a los
desafíos del siglo XXI”
discapacitado mental, y
El engaño, cuenta su relación
con un vecino paranoico. Ambas
forman un díptico que subvierte
las nociones éticas del cine,
haciendo cómplice y culpable al
espectador del espectáculo que
se desarrolla en pantalla.

para hacer frente a una
situación urgente. La
sociedad comienza a tomar
conciencia de la necesidad
de cambios en la manera
de “tratar” a la naturaleza,
y están surgiendo diversas
iniciativas al respecto.
Ponentes
Yayo Herrero, antropóloga
social y cultural y experta en
gestión medio ambiental.
Jordi Pigem, filósofo y escritor
sobre pensamiento ecológico.
Moderador
Ignacio Santos, consultor en
medio ambiente, desarrollo y
cooperación internacional.
Coordina
IECAH (Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción
Humanitaria).

20.00 h
Videoplaylist
Sesión con Mercedes Cebrián.
Bolo alimenticio: un recorrido
gástrico por Internet

En esta sesión recorreremos,
de la mano de la periodista y
escritora Mercedes Cebrián,
la presencia de lo alimenticio
en Internet en sus múltiples
facetas: desde vídeos

Ju
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19.00 h
Ciclo de conferencias
“Temas clave sobre el futuro
de la región metropolitana
de Madrid”
En esta segunda sesión del
ciclo titulada Paisajes de
una región metropolitana:
de Somosierra a La Sagra,
Oscar Monterrubio, alcalde
de Robregordo, y José Pedro
Flores, alcalde de Cubas
de la Sagra, reflexionarán

20.00 h
Conferencia de Brian Eno

domésticos a sofisticadas
producciones que rinden
homenaje a todo aquello
que nos llevamos a la boca
a diario.

sobre la estructura actual
de un territorio dominado y
amenazado por un proceso de
urbanización desordenado.
Coordina
Luis Galiana, profesor titular
de la UAM.

Con motivo de la inauguración
de su exposición en la Sala
Comunidad de Madrid-Alcalá
31, Brian Eno ofrecerá una
conferencia en La Casa
Encendida. Eno es uno de
los artistas contemporáneos
más influyentes, no solo en
el panorama sonoro como
creador de la música ambient,
sino también en el campo de
las artes visuales, donde sus
instalaciones han resultado

fundamentales para la
innovación y dinamización del
arte contemporáneo.
Organiza
Comunidad de Madrid /
MADATAC 05 (Muestra de
Arte Digital Audiovisual
y Tecnologías Avanzadas
Contemporáneas).
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11.00 h
Para volver a jugar
(Ver Sá14 11.00 h)
12.00 h
En Familia
ALLES, de Ángela Peris
Alcantud y Koldo Arostegui

ALLES es hacer todo al
mismo tiempo. Usando la voz
y el cuerpo, Ángela y Koldo
se transforman en agua,
terremotos o helicópteros.
21.00 h
Clausura del III
Festival Márgenes
El III Festival de Cine
Márgenes se clausura este
año en La Casa Encendida
con la entrega de premios y
la proyección especial de la
película Gente en sitios, de
Juan Cavestany. Márgenes
es un espacio que ofrece al
gran público la posibilidad

12.00 h
Festival de culturas sonoras
¡VOLUMEN!
Paseos “El ruido de la calle”
Acción sonora, en formato
pasacalles, del enigmático
proyecto musical Mistery
Shopper en colaboración con
Silly Europeans, el proyecto
polimórfico de Machines
Désirantes Buró. Con dos

Cantan canciones, montan
ritmos de hip hop, deshacen
el suelo para convertirlo en
un arpa…

de acceder a películas
españolas, latinoamericanas
y portuguesas de calidad
surgidas en la periferia de
la industria cinematográfica,
una pantalla dedicada a
difundir la parte más inquieta
y desconocida de la creación
audiovisual actual.

11.00 h
Para volver a jugar
(Ver Sá14 11.00 h)

19.00 h
III Festival Márgenes
Proyección de la película
ganadora del festival
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12.00
En Familia
ALLES, de Ángela Peris
Alcantud y Koldo Arostegui
(Ver Sá21 12.00 h)

12.00 h
En Familia
ALLES, de Ángela Peris
Alcantud y Koldo Arostegui
(Ver Sá21 12.00 h)

carros de supermercado como
escenario móvil y el sonido
procesado de las calles de
Lavapiés como base sonora,
se conseguirá una amalgama
sonora y visual discordante en
las calles.
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El centro permanecerá
cerrado

De 12.00 a 14.00 h
Roller Disco para niños.
Lovemonk Soundsystem

Vi
27

De 12.00 a 14.00 h
Roller Disco para niños.
Lovemonk Soundsystem
(Ver Ju26 12.00 h)

De 17.00 a 19.00 h
Roller Disco para niños.
DJ Miguelito Superstar
(Barcelona, Fundación
Tony Manero)
(Ver Ju26 12.00 h)

Sá
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De 12.00 a 14.00 h
Roller Disco para niños.
Lovemonk Soundsystem
(Ver Ju26 12.00 h)

De 17.00h a 19.00
Roller Disco para niños.
DJ Ramboiage (Lisboa, Lux)
(Ver Ju26 12.00 h)

20.00 h
Cine contemporáneo
“Girls on Fire!”. In Bloom,
de Nana Ekvtimishvili y Simon
Gross. Georgia, 2013. 102’.
VOSE
Tras las múltiples peticiones
de los más pequeños de La
Casa, estas navidades el Patio
se vuelve a convertir en una
auténtica Roller Disco para
niños, así que preparad y
De 17.00 a 19.00 h
Roller Disco para niños.
DJ Dubbiman (Madrid, Deep
Explorer)
(Ver Ju26)

haced brillar vuestros patines
para bailar de la mano de
cinco djs invitados por el sello
Lovemonk, que pondrán a
prueba la destreza del joven
público sobre ruedas.

Las amigas Eka y Natia
florecen espléndidas en
el Tibilisi de 1992, en un
ambiente opresivo por los
coletazos de la reciente
caída de la URSS, la guerra
en ciernes y el tradicional
patriarcado.

Quieren dejar atrás la infancia
y escapar de las turbulencias
familiares, pero cuando Natia
empiece a ser pretendida por
un matón local y Lado, otro
admirador, le dé una pistola
con una bala para protegerse,
todo cambia para ellas.
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De 12.00 a 14.00 h
Roller Disco para niños.
Lovemonk Soundsystem
(Ver Ju26 12.00 h)

De 17.00 a 19.00 h
Roller Disco para niños.
DJ Rodion (Roma, Gomma)
(Ver Ju26 12.00 h)

19.00 h
Cine contemporáneo
“Girls on Fire!”.
In Bloom, de Nana
Ekvtimishvili y Simon Gross
(Ver Sá28 20.00 h)

Lu
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De 12.00 a 14.00 h
Roller Disco para niños.
Lovemonk Soundsystem
(Ver Ju26 12.00 h)

De 17.00 a 19.00 h
Roller Disco para niños.
DJ Nelue (Madrid, Moroder)
(Ver Ju26 12.00 h)

Ene
14

El centro permanecerá
cerrado

© La luz de Mafasca, de Zacarías de la Rosa

Enero
14

Mi01

Ju02

Vi03

Sá04

Do05

El centro permanecerá
cerrado

En Familia
Retablillo de títeres y
cuentos, de Rodorín

¡VOLUMEN!
Itinerarios

¡VOLUMEN!
Itinerarios

VOLUMEN!
Itinerarios

En Familia
Retablillo de títeres y
cuentos, de Rodorín

En Familia
La ratita que…

En Familia
La ratita que…

¡VOLUMEN!
Sound Clash: Global
Ghetto Tech

Cultura
Medio Ambiente
Educación
Solidaridad
Para niños y jóvenes
Genérico

¡VOLUMEN!
Sound Clash: Global
Ghetto Tech
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Do12

El centro permanecerá
cerrado

Del martes 7 al domingo 19
el centro permanecerá
cerrado excepto las
exposiciones Frederick
Kiesler. El escenario explota
y Mundo Extreme que
permanecerán abiertas hasta
el 12 de enero.
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El centro permanecerá
cerrado
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El centro permanecerá
cerrado
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Ma21

Mi22

Ju23

Vi24
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CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de
Madrid

CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de
Madrid

En Familia
CCMAD
Programa infantil de cine

En Familia
CCMAD
Programa infantil de cine

CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de
Madrid

CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de
Madrid

Exposición Senderos de
diversidad

Lu27
Lectura dramatizada:
“Habitaciones propias”

Ma28

Mi29

Ju30

“¿Literatura alternativa o
alternativas a la literatura?”
Presentación de la novela
Taipei, de Tao Lin

“¿Literatura alternativa o
alternativas a la literatura?”
Mesa redonda
Ciclo de conferencias
“Temas clave sobre
el futuro de la región
metropolitana de Madrid”

Vi31
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El centro permanecerá
cerrado

De 11.00 a 19.00 h
Festival de culturas sonoras
¡VOLUMEN!
Itinerarios

12.00 h
En Familia
Retablillo de títeres y cuentos,
de Rodorín

Rodorín lleva a cabo
propuestas que aúnan los
cuentos y los títeres. Cuentos
dramatizados a través de

la manipulación de libros,
marionetas y objetos que se
utilizan de manera paradójica,
humorística, poética o irónica.

Vivimos continuamente
expuestos a los sonidos que
nos rodean, los cuales están en
cambio constante. Pero,
¿cuántas veces reparamos en
ellos? ¿Cuándo escuchamos
en lugar de simplemente oír?
¡VOLUMEN! propone un
itinerario expositivo que no
pretende ser una reivindicación
del sentido del oído como
alternativa de aprehender el
mundo en detrimento de los
otros sentidos.

Dividido en diferentes
apartados, estos itinerarios
ofrecen un recorrido sobre
cómo el sonido conecta
nuestra conciencia con el
mundo exterior. Todo ello
apoyándose en las obras,
localizadas en distintos
espacios de La Casa Encendida,
de artistas como EVOL, Pablo
Sanz, Rubén Patiño y Mikel R.
Nieto. Diferentes pases a las
11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 y
19.00 h.

Sá
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12.00 h
En Familia
Retablillo de títeres y cuentos,
de Rodorín
(Ver Ju02 12.00 h)
20.00 h
Festival de culturas sonoras
¡VOLUMEN!
Sesión de Djs. Sound Clash:
Global Ghetto Tech.

De orígenes jamaicanos, el
sound clash era una suerte
de competición entre sound
systems rivales, donde los
djs se batían por demostrar
su talento al tiempo que
deleitaban al público. El Patio
de La Casa Encendida contará
con un particular púlpito de
altavoces diseñado por el
artista Pablo Serret de Ena
donde se darán cita Doma,
Frankie Pizá, Bocabeats y Don

De 11.00 a 19.00 h
Festival de culturas sonoras
¡VOLUMEN!
Itinerarios
(Ver Vi03 11.00 h)
Diferentes pases a las
11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
y 19.00 h
12.00 h
En Familia
La ratita que…,
de Companyia B

Fuegote en amistosos duelos
que explorarán la riqueza
rítmica de las periferias
globales y, en particular, de
sus guetos.
Doma vs Bocabeats
Esta primera sesión se centra
en los ritmos producidos
desde las periferias del
Norte, prestando atención a
los ritmos de los barrios de
Chicago donde nace el juke y
footwork.

Una versión tierna y divertida
del conocido cuento de
La ratita presumida, contada
desde la misma mercería
donde la ratita se gastó la
monedita que la convirtió en

manjar. La narración de la
historia se apoya en títeres
construidos a partir de
objetos de mercería y música
en directo.

20.00 h
Festival de culturas sonoras
¡VOLUMEN!
Sesión de Djs. Sound Clash:
Global Ghetto Tech
(Ver Vi03 20.00 h)
Frankie Pizá vs Don Fuegote.
Esta segunda sesión será
más ecléctica y variada que
la anterior. Un tour acelerado
y diverso por las músicas
híbridas y festivas de las

Do
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De 11.00 a 19.00 h
Festival de culturas sonoras
¡VOLUMEN!
Itinerarios
(Ver Vi03 11.00 h)
Diferentes pases a las
11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
y 19.00 h

El centro permancerá cerrado

Ma
07
grandes metrópolis del Sur
global de la mano de Frankie
Pizá y Don Fuegote. Del funk
carioca y el dembow al kwaito
y el dancehall.
12.00 h
En Familia
La ratita que…,
de Companyia B
(Ver Sá04 12.00 h)
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Del martes 7 al domingo 19
el centro permanecerá
cerrado excepto las
exposiciones Frederick
Kiesler. El escenario explota
y Mundo Extreme que
permanecerán abiertas hasta
el 12 de enero.

10.00 h
Exposición Senderos de
diversidad
Enmarcada dentro del
proyecto “Feel It-Feel the
Difference”, la muestra
Senderos de diversidad,
concebida y diseñada por
estudiantes de educación
secundaria de diversos
centros, propone un
recorrido para sentir
aspectos relacionados con la
diversidad sociocultural y los
movimientos migratorios.
El proyecto ha sido
organizado por el Instituto
para el Desarrollo y la
Innovación especializados
en Migraciones

(IDIE-Migraciones), de la
Organización de Estados
Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y
la Cultura (OEI). Verein
Multikulturell, International
Education Information
Exchange, Soros International
House, Centro Studi ed
Iniziative Europeo y European
Multicultural Foundation.
Cofinanciado por el Fondo
Europeo para la Integración
de nacionales de terceros
países.
Hasta el 27 de enero en el
Patio de La Casa Encendida.
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20.30 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid

Del 23 al 26 de enero
La Casa Encendida acoge la
tercera edición de CCMAD,
Festival de cine Creative
Commons de Madrid, una
muestra de un tipo de cine
cuyos derechos de autor son
más flexibles que los del
copyright clásico.
El modelo CC ofrece al
autor de una obra una forma
simple y estandarizada de
otorgar permiso al público de
compartir y usar su trabajo
20.30 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Todos tus secretos, de Manuel
Bartual. España. 82´. 2014.
CC by-Nc-Nd.

creativo bajo las términos y
condiciones de su elección.
Varios directores nos
acompañarán y establecerán
un coloquio con el público
tras las proyecciones. CCMAD
es una copia derivada de
BccN, Barcelona Creative
Commons Film Festival (5ª
edición), el primer festival
que se puede copiar, y que
da origen a la red CC WORLD,
con festivales copia de cine
CC en más de 25 países.

Coloquio con el director,
protagonistas y los creadores
de #Littlesecretfilm.

19.00 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Cortos internacionales, 45’.
Tears of Steel, de Ian Hubert.
12’. Paises Bajos.
Boina, de Flextatowa. 2’.
España.
Modern Zamanlar, de Aykut
Alp Ersoy. 8’. Turquía.

20.00 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
TPB AFK: The Pirate Bay Away
From Keyboard, de Simon
Klose. Suecia, 2013. 85’.
VOSE. CC by-Nc-Nd.

21.45 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Cortometrajes Nueva Autoría
y entrega de premios
“Made in Mad”, competición
cortos de nueva autoría.

¿Quien es Patrick?, de Luis
Miguel Torres-Rubén Jiménez.
14’. España.
La estratègia de Madamme
Bretó, de Zoraida Roselló. 9’.
España.

Sá
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12.00 h
En Familia
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Programa infantil.
Compartir Cine, 60’.
CCMAD ha preparado una
sesión especial sobre cine y

18.00 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Hecho en Quiindy, de Emilio
Sanabria. Paraguay, 2012. 30’.
VOSE. CC by

20.30 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
La Luz de Mafasca, de
Zacarías de la Rosa. España,
2012. 90’.
CC by-Nc-Sa

Coloquio posterior con el
director y el productor.

Do
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licencias libres con un breve
taller para niños.

18.45 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Goodnight Sofía, de Leonardo
Moro. Italia, 2012. 55’. VOSE.
CC by-Nc-Sa.
Coloquio posterior con el
director.

12.00 h
En Familia
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Programa infantil.
(Ver Sá25 12.00 h)
18.00 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
El espectáculo, de Erika
Sànchez y Xavier Esteban.
España, 2012. 30’. VOSE.
CC by-Nc-Nd

Coloquio posterior con los
directores.
19.00 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
Talk: Conclusions,
El Cosmonauta, de Nico Alcalá.
45’.
Con el director de la película..

20.00 h
CCMAD, Festival de cine
Creative Commons de Madrid
15M: “Excelente. Revulsivo.
Importante”, de Stéphane M.
Grueso. España, 2013. 75’.
CC by-Sa
Coloquio posterior con el
director.
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19.30 h
Lectura dramatizada:
“Habitaciones propias”
En la estela de los anteriores
proyectos que giran en
torno a la visibilidad
de la mujer, iniciamos
una nueva experiencia
de escritura colectiva,
convocando a cuatro
dramaturgas emergentes
para la elaboración de un
texto dramático en torno
a cuatro mujeres que se
atrevieron a afirmar el rigor
del pensamiento femenino.
Lola Blasco, Vanessa Monfort,
Itziar Pascual y Carmen

19.30 h
“¿Literatura alternativa o
alternativas a la literatura?”
Presentación de la novela
Taipei, de Tao Lin (Alpha
Decay, 2014) con la
presencia del autor.

Soler han elaborado un
texto dramático en torno a
Simone de Beauvoir, Rita Levi
Montalcini, Rosa Luxemburgo
y María Zambrano.
Dirigida por
Laura Ortega
Coordinación dramatúrgica
José Sanchis Sinisterra
Coordina La Casa Encendida,
Le Monde diplomatique en
español y Nuevo Teatro
Fronterizo.
Colabora
La Fundación Autor.

Ju
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19.00 h
“¿Literatura alternativa o
alternativas a la literatura?”
Tras la visita de Tao Lin, uno de
los autores más aclamados de
la nueva generación literaria,
juntamos a las nuevas voces
de la narrativa española para
hablar del mercado editorial
actual, de cómo se
promocionan los autores
jóvenes, de las alternativas al
sistema editorial mediante la

autopublicación, de los blogs y
las revistas de cabecera del
momento y del concepto de
generación.
Mesa redonda con
Aixa de la Cruz, Antonio J.
Rodríguez, Carlos González
Fuertes y María Yuste.
Modera
Luna Miguel

19.00 h
Ciclo de conferencias
“Temas clave sobre el futuro
de la región metropolitana de
Madrid”
El territorio madrileño sin
orden ni concierto es la
tercera sesión de este ciclo
en la que Alberto Leboreiro,
subdirector de Planificación
Regional de la Comunidad
de Madrid, y Elena Biurrun,
alcaldesa de Torrelodones,
hablarán sobre la carencia de

una estrategia de Ordenación
Territorial, en el que la
urbanización crece más que
la población.
Coordina
Eduardo Mangada,
exconsejero de Política
Territorial de la Comunidad de
Madrid.

Medio Ambiente

Cultura

12 de febrero
Transiciones

XVIII Festival Internacional
de Improvisación
Hurta Cordel

Cultura

Cultura

Escenarios del cuerpo.
La metamorfosis de Loïe
Fuller

Acento.
Artistas en Residencia
2013

Loïe Fuller bailando en un parque. Atribuida a Ellis Harry C. Entre 1900 y 1928 Paris, musée d'Orsay
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

Cultura

Solidaridad

Exposición
Generación 2014

25 de febrero
Ciclo de conferencias
“Mujeres contra
la impunidad”

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
www.facebook.com/lacasaencendida
www.twitter.com/lacasaencendida
www.youtube.com/lacasaencendida
www.vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es/
casaencendida@cajamadrid.es
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposiciones a las 21.45 h
Entradas
En Familia: 3 €. Concierto Soundays: 5 €. Audiovisuales: 3 €. Brian Eno: 3 €
Festival de culturas sonoras ¡Volumen!
Conferencias: Entrada libre. Paseos: 3 €. Sound clash: 5 €. Itinerarios: 3 €
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento en cajeros de la red Bankia,
www.entradas.com, en el teléfono 902 488 488 y en La Casa Encendida,
de 10.00 a 15.00 h y 17.00 a 21.45 h
Exposiciónes Mundo Extreme y Frederick Kiesler. El escenario explota
Atención en sala: sábados y domingos a las 12.00 y 17.00 h hasta las 14.00 y
20.00 h respectivamente.
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.
Imagen de portada: © Molly Nilsson

Síguelo en directo a través de la web.

