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Ciclo “Mujeres contra
la impunidad”
Genocidio sexualizado
y esclavitud sexual en el
Derecho Internacional, por
Patricia Viseur Sellers

Ciclo “Experiencias y
visiones para un mundo
difer ente. Y sin embargo... se
sigue moviendo. II parte”
Cooperación
Sur-Sur y Triangular:
un apunte de futuro

Presentación de
Dragon Dreaming:
diseña proyectos para
el cambio sostenible

Ciclo de conferencias
“Propuestas para combatir
el despilfarro urbanístico”

Presentación del libro
Del parpadeo: 7 poéticas,
de Marcos Canteli

Para volver a jugar

Para volver a jugar

En Familia
Corazón de elefante,
de Marisa Amor

En Familia
Corazón de elefante,
de Marisa Amor

Presentacion del libroobjeto
Mi querida Babel, de Juan
Pablo Silvestre

Ciclo “Metamorfosis”
Sesión El cuento de la zorra
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En Familia
La liebre y la zorra,
de Pilpira Teatro

En Familia
La liebre y la zorra,
de Pilpira Teatro

El centro permanecerá
cerrado

El centro permanecerá
cerrado

Roller Disco para niños
Marula Soundsystem

Roller Disco para niños
Bené

Roller Disco para niños
Linda Mirada

Florian Keller

Florian Keller

Lu29

Ma30

Mi31

Roller Disco para niños
Troubled Kids Djs

Roller Disco para niños
Lovemonk Sondsystem

El centro permanecerá
cerrado
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19.30 h
Lecturas dramatizadas
“Regresar/adónde y porqué.
Historias que buscan nuevas
raíces”

En esta nueva entrega de
lecturas dramatizadas se
llevará a escena la historia de
Alí, un joven bangladesí que
estuvo durante más de veinte
días caminando junto con una
treintena de compatriotas,
en un viaje que le llevó
desde Turquía a Atenas.
El comienzo de la crisis le
hizo viajar a España y ahora,
desde aquí y con un hermano
en la cárcel, el permiso de
trabajo caducado y enfermo
piensa en cómo volver a esos

buenos tiempos. Al acabar la
pieza, se abrirá un espacio
de debate entre implicados y
asistentes.
Dirección
Juan Ayala
Dramaturgia
Eva Redondo
Intérpretes
Daniel Gallardo y Enrique
Fernández Villar
Coordina
La Casa Encendida, Le Monde
diplomatique en español y
Nuevo Teatro Fronterizo.

19.00 h
Ciclo “El mundo en 2025”
Imaginar el futuro del cine,
¿tarea de guionistas?,
por Ángeles Gonzalez-Sinde

La cineasta y exministra
de Cultura debatirá sobre
algunos de los interrogantes
a los que se enfrentará el
cine en los próximos años:
¿cómo se imagina el cine
a sí mismo en el futuro?
¿Es responsabilidad solo
de los cineastas o debe de
participar toda la sociedad?
¿Para qué y a quién sirve

el cine?, ¿a la industria?,
¿a los espectadores? ¿Es
verdad que los nuevos
formatos digitales lo harán
desaparecer? ¿Qué función
cumple en las sociedades de
hoy? En tiempos de crisis,
¿vale la pena salvarlo?
Coordina
Le Monde diplomatique en
español.

20.00 h
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure
Jaime Vallaure es un artista
multidisciplinar vinculado al
arte de acción, la performance,
el vídeo, las experiencias
formativas y la edición

independiente. Su actividad se
mueve entre la creación
colectiva y el pensamiento
unipersonal.
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20.00 h
Ciclo “Metamorfosis”
Sesión El deseo sublime I

La película Los conspiradores

centrados en los líos

del placer sumerge al

amorosos de los insectos.

espectador en experiencias

Scènes amusantes de la vie

insospechadas con toques de

des insectes, de L. Starewitch.

humor negro y la subversión

Rusia, 1912. 5’. Digibeta; La

surrealista más divertida de

Vengeance du ciné-opérateur,

Švankmajer. Temas que

de L. Starewitch. Rusia, 1911.

comparte con otros cineastas

10’. Digibeta; Un perro

surrealistas como Luis

andaluz, de Luis Buñuel.

Buñuel, de quien

Francia, 1929. 17’. Betacam;

recuperamos el clásico Un

Spiklenci slasti (Los

perro andaluz. Como

conspiradores del placer), de

introducción se proyectan dos

J. Švankmajer. República

filmes de Starewitch

Checa, 1997. 78’. 35 mm. VOSE

20.00 h
Encuentro
La literatura de género
y la disección de la realidad

La literatura de género

para que nos rindamos a

regresa con ánimo revulsivo

esta literatura. El primer día,

y dispuesta a plantar cara

Noel Ceballos, autor de La

al panorama de la edición

escuela nocturna, hará un

literaria española. Las nuevas

recorrido por la historia del

editoriales independientes,

folletín literario decimonónico

Memento Mori y Prosa

y repasará su influencia en la

Inmortal, apuestan por los

novela de aventuras posterior.

géneros populares, la ciencia-

Y Guillermo Zapata, autor de

ficción, la fantasía, el terror,

Una bala a Dios y otra al diablo,

la novela negra, la sátira y

nos hablará de el código fuente

también abrazan los enfoques

de la novela y desgranará los

originales para los géneros

elementos que le han llevado a

clásicos. Nos proponen tres

la composición final de su libro.

charlas (repartidas entre

El jueves 4, contaremos con el

los días 3 y 4 de diciembre)

autor Daniel Ausente.
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19.00 h
Ciclo “Experiencias y visiones
para un mundo diferente.
Y sin embargo... se sigue
moviendo. II parte”

En esta nueva sesión del
ciclo, titulada Una mirada a
la situación mundial de la
infancia, se debatirá sobre
los retos que afrontan los
niños en el mundo actual
y el apoyo que se precisa
para ayudarles a prosperar y
sobrevivir.
Intervienen
Marta Arias, directora de
Sensibilización y Políticas de

20.00 h
Encuentro
La literatura de género y
la disección de la realidad
Daniel Ausente toma como
ejemplo su propia novela de
terror pulp y costumbrismo
quinqui, Mataré a vuestros

La Casa Encendida, en
colaboración con Adelita (Red
de trueque urbano), pone en
marcha una nueva edición
de Sile Nole, una actividad
orientada a los más pequeños

Infancia en UNICEF-España;
Jacobo Ocharán, responsable
de Reducción del Riesgo
de Desastres (RRD) en Plan
International; Pepa Horno
Goicoechea, consultora
independiente de Espirales
Consultoría en Infancia.
Coordina
IECAH.

Do
07
muertos, para contarnos que,
en el terror contemporáneo, el
paisaje urbano está ganando la
batalla a la mansión gótica.

11.00 h
En Familia
Sile Nole

11.00 h
En Familia
Sile Nole
(Ver Sá06)

para educarles en el consumo
responsable y en el reciclaje.
Durante todo el día podéis
traer los juguetes en buen
estado que ya no utilicéis e
intercambiarlos por otros.
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19.00 h
TedxMadridSalon
¿Tiene sentido buscar
la felicidad de los hijos?
En esta sesión veremos el
TEDTalk de la investigadora
y escritora Jennifer Senior,
que propone una visión más
amable y menos estresada
del trabajo de los padres
y madres. Al terminar
tendremos un debate abierto
y moderado por María Mira
Herreros, emprendedora,
voluntaria y fundadora

El centro permancerá cerrado

19.00 h
Conferencia Nuevas miradas
ecológicas para los sistemas
urbanos
Conferencia en la que se
ofrecerán miradas ecológicas
al funcionamiento de los
entornos urbanos, que
minimicen su impacto en el
medio ambiente y faciliten
su sostenibilidad. Miradas
desde la resiliencia, las
ciudades en transición, los
servicios ecosistémicos, las
infraestructuras verdes o el

futuro de lo no construido,
como garantes de nuevas
formas de hacer ciudad (y
pueblos) de acuerdo a las
leyes naturales.
Intervienen
David Alba, Juan Carlos Barrios
y Marta Suárez, investigadores
del equipo de Educación
Ambiental de la Universidad
Autónoma de Madrid.

de Ingenium Desarrollo
Inteligente. Una consultora
que promueve programas
formativos con metodología
experiencial basada en juegos
para empresas, familias,
adolescentes, educadores.
TEDxMadridSalon es un
evento local independiente
organizado bajo licencia de las
conferencias americanas TED.

20.00 h
Ciclo “Metamorfosis”
Sesión El deseo sublime II

El deseo contenido recorre
la obra de los hermanos
Quay, que dedicaron su
primer largometraje, Institute
Benjamenta (inspirado en la
novela Jakob Von Gunten de

Robert Walser), “a los que
desean sin fin”.
Institute Benjamenta, de los
hermanos Quay. Reino Unido,
1995. 104’. 35 mm. VOSE
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Jornada
“Ciudades sostenibles
e inteligentes”
La jornada se estructura en
dos mesas redondas que
16.00 h
Globalización en positivo:
estándares de ciudades
sostenibles.
En esta mesa redonda
abordaremos la planificación,
el diseño y la gestión de
la ciudad para mantener
estándares aceptables de
calidad de vida.
Ponentes
Cástor Díaz Barrado,
catedrático Derecho
18.00 h
Las ciudades en la
estrategia energética 2050
En esta segunda mesa nos
presenta la ciudad en el
centro de un nuevo modelo
energético continental que
se basa en el autoconsumo
y el consumo de
proximidad, según reflejan
las estrategias europeas
perfiladas para 2035 y 2050.
Ponentes
Javier García Breva, experto
en Políticas Ambientales.

girarán en torno a nuevos
diseños urbanos sostenibles.

Sá
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12.00 h
En Familia
Conciertos La Caja de Música
Layabouts
+ 5 años
21.00 h
Clausura IV Festival
de cine Márgenes

Internacional Público.
Universidad Rey Juan
Carlos; Susana Galera,
IDPSostenibilidad,
Universidad Rey Juan Carlos;
Pedro Ortiz, Metropolitan
Architecture, Milano
Politecnico.

Presidente N2E; Fernando
Ferrando Vitales,
vicepresidente Fundación
Renovables; Mercé Ortiz,
Universidad de Alicante;
Bernardo Herández Bataller,
consejero del Comité
Económico y Social Europeo,
Unión Europea.

El Festival Márgenes ofrece
al público la posibilidad
de acceder a películas
españolas, latinoamericanas
y portuguesas de calidad
surgidas en la periferia de
la industria cinematográfica
convencional o de marcado
carácter autoral. Una pantalla
dedicada a difundir la parte
más inquieta, atractiva y
desconocida de la creación
audiovisual contemporánea.

El festival se clausura por
segundo año consecutivo
en La Casa Encendida con
la entrega de premios, la
proyección de la película
Sueñan los androides,
de Ion de Sosa, (un filme
inenarrable y libre, que es a
la vez cine negro, esperpento
español y comedia surreal)
y de la película ganadora del
certamen el domingo 14.

Do
14

12.00 h
En Familia
Conciertos La Caja de Música
Señores
+5 años

20.00 h
Clausura IV Festival
de cine Márgenes
Proyección de la película
ganadora del certamen.
(Ver Sá13)

Lu
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11.00 h
Se abre el plazo de inscripción
para los Cursos & Talleres
del primer cuatrimestre de 2015

19.00 h
Ciclo “Mujeres contra
la impunidad”
Genocidio sexualizado y
esclavitud sexual en
el Derecho Internacional,
por Patricia Viseur Sellers

El genocidio niega a
ciertos grupos humanos
su derecho a la existencia
como parte de la comunidad
internacional. Por esta
razón, todos los Estados
están obligados a perseguir
y castigar dicho crimen.
La interpretación moderna
de este crimen atestigua
nuevas prohibiciones de
actos sexualizados y otros
relativos al género, dirigidos
19.30 h
Presentacion del libro-objeto
Mi querida Babel, de Juan
Pablo Silvestre
Conversación entre el autor, la
fotógrafa Isabel Muñoz y José
Guirao, director general de la
Fundación Montemadrid.

contra mujeres y hombres,
población adulta y menores,
ejecutados con la intención
de cometer genocidio. Patricia
Viseur Sellers es asesora
especial de Estrategias de
Procesamiento en la Oficina
del Fiscal de la Corte Penal
Internacional.
Coordina
Asociación de Mujeres de
Guatemala.

Ma
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19.00 h
Ciclo “Experiencias y visiones
para un mundo diferente.
Y sin embargo... se sigue
moviendo. II parte”

20.00 h
Ciclo “Metamorfosis”
Sesión El cuento de la zorra

En la sesión Cooperación

Cooperación Internacional

Sur-Sur y Triangular: un

para el Desarrollo (AECID);

apunte de futuro debatiremos

Cristina Xalma, doctora en

sobre las herramientas que

Economía Internacional

apoyan el diseño de políticas

y Desarrollo Económico,

y protocolos de prevención y

investigadora de la Secretaría

de respuesta ante situaciones

General Iberoamericana

de desastres, así como sobre

(SEGIB) y autora del Informe

los proyectos que dan luz a

de la Cooperación Sur-Sur en

las “causas profundas” de

Iberoamérica y Tahina Ojeda,

esa fragilidad económica

investigadora del Instituto

y político-institucional que

Universitario de Desarrollo

empeoran la vulnerabilidad

y Cooperación de la UCM y

de numerosos países en

especialista en Cooperación

desarrollo.

Sur-Sur.

Coloquio
Manuel Sánchez-Montero,
jefe de la Oficina de Acción
Humanitaria (OAH) de
la Agencia Española de

Modera
Francisco Rey, codirector del
IECAH.
Coordina
IECAH.

Le Roman de Renard es una
fábula clásica de una
asombrosa actualidad.
Firmada junto a su hija Irène,
a quien Starewitch acredita la
idea original, la película trata
de una astuta zorra y sus
avatares en un mundo animal
que viste y piensa como el
humano, con sus vicios y
conflictos. Resulta
impresionante la calidad y
complejidad de este trabajo,

por la cantidad y la variedad
de marionetas, así como por
los recursos técnicos y
narrativos empleados.
Comment naît et s’anime une
ciné-marionette, de Ladislas e
Irène Starewitch. Francia,
1932. 3’. Vídeo; Le Roman de
Renard, de Ladislas e Irène
Starewitch. Francia, 19291930. 63’. Versión sonorizada
francesa de 1941, 35 mm.
VOSE
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19.00 h
Presentación de
Dragon Dreaming:
diseña proyectos para
el cambio sostenible

Dragon Dreaming es
una metodología que
ayuda a crear proyectos y
organizaciones sostenibles
con estrategias flexibles,
creativas e innovadoras, a
través de la implementación
de una nueva forma de hacer
basada en la colaboración
y la inteligencia colectiva.
Es una metodología

holística porque combina la
teoría de sistemas, la CNV
(comunicación no violenta),
la ecología profunda y los
métodos tradicionales de
gestión de proyectos con las
sabidurías ancestrales de los
aborígenes australianos. En
enero de 2015 se impartirá un
curso sobre Dragon Dreaming
en La Casa Encendida.

Vi
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19.00 h
Ciclo de conferencias
“Propuestas para combatir
el despilfarro urbanístico”
Bajo el título Los abusos del
desarrollismo urbanístico, se
debatirá sobre las políticas de
Ayuntamientos y Gobiernos
regionales sobre el suelo
urbanizable. ¿Qué se puede
hacer con esa enorme
cantidad de suelo clasificado,
pendiente de desarrollo, a
medio urbanizar y, siempre,
innecesario?, ¿cómo corregir
las actitudes desarrollistas?

19.30 h
Presentación del libro
Del parpadeo: 7 poéticas,
de Marcos Canteli
Invocación al parpadeo a
través de las escrituras con
difícil visibilidad en el actual
panorama de la poesía
española contemporánea.
Participarán en el encuentro:
el autor, Carlos Piera,

Intervienen
José María de la Riva,
geógrafo; Enrique Bardají,
arquitecto urbanista; Blanca
Martín, geógrafa, Dirección de
Consultoría y Medio Ambiente
de INECO y el colectivo
Otropunto, que propone una
nueva forma de concebir
el mercado inmobiliario y
territorial.

Pedro Provencio, Ildefonso
Rodríguez, Olvido García
Valdés, Miguel Casado. Así
mismo, se leerán textos de
José-Miguel Ullán.
Presentará el acto JoséIgnacio Padilla.

Alhajadú. Navidades 2014
Del 19 de diciembre al 5 de enero

Alhajadú. Navidades 2014
El festival de Navidad para
padres e hijos celebra su
segunda edición del 19 de
diciembre al 5 de enero con
más actividades, más zonas
de juego y el mercado más
original de la ciudad.
En total, más de 30
marcas concienciadas
con el medioambiente, la
educación, la infancia y los
procesos de producción
artesanales llenarán la Casa
de Las Alhajas. En él podrás
encontrar los regalos más
especiales: juguetes, objetos
de diseño, juegos educativos,
libros, ropa, complementos,
gastronomía y mucho más.
Además, durante las
vacaciones de Navidad
podrás compartir en
familia un sinfín de
actividades culturales:
conciertos (Mastretta,
June y los Sobrenaturales,
Mauro Entrialgo y los
Tikki Twangers y Taera);
teatro (El Teatro de la Luna
presentará su espectáculo
La mosca fosca y Rodorín a
sus Cachivaches); cine de

De 11.00 a 21.00 h
Excepto el 19 de diciembre de 17.00 a 21.00 h
y el 5 de enero de 11.00 a 15.00 h
24, 25, 31 y 1 cerrado.
Casa de las Alhajas
Plaza San Martin, 1
© Xabier Gómez

animación con palomitas;
talleres de manualidades
y de fabricación digital
en la fábrica de juguetes;
cuentacuentos con autores
e ilustradores; y la primera
edición de Dj Dú, las
sesiones musicales más
divertidas con padres e hijos
a los platos.
Como novedad, la sala de
juegos del festival se llenará
de piezas de Lego, donde
podrás construir todo aquello
que pase por tu imaginación
y la de algunos artistas que
nos propondrán nuevos
retos.
En la tercera planta, la
cafetería nos sorprenderá
con los menús infantiles
más deliciosos en el espacio
más espectacular de este
histórico edificio.
¡No te lo pierdas!
Entrada libre al mercado.
Entradas para espectáculos
y talleres a la venta a partir
del día 6 de diciembre en
ticketea.com

Sá
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10.30 h
Para volver a jugar
Actividad orientada a que
madres, padres e hijos
aprendan a reutilizar algunos
objetos y a divertirse
haciendo manualidades
con el fin pasar las fiestas

navideñas en familia y sin
gastar mucho.
Coordina
Coordinadora Infantil y
Juvenil de Tiempo Libre de
Vallecas.

12.00 h
En Familia
Corazón de elefante,
de Marisa Amor
De 3 a 7 años

Do
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10.30 h
Para volver a jugar
(Ver Sá20)
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12.00 h
En Familia
Corazón de elefante,
de Marisa Amor
(Ver Sá20)

12.00 h
En Familia
La liebre y la zorra,
de Pilpira Teatro
De 3 a 7 años

12.00 h
En Familia
La liebre y la zorra,
de Pilpira Teatro
(Ver Lu22)

Mi
24 Ju
25

El centro permanecerá
cerrado

Roller Disco para niños

Del 26 al 30 de diciembre
+ 5 años
Estas Navidades el Patio de La Casa Encendida
se vuelve a convertir en una auténtica Roller Disco para niños,
así que preparad vuestros patines para bailar.
De la mano de seis DJs invitados por el sello Lovemonk,
se pondrá a prueba la destreza del joven público sobre ruedas.
Viernes 26
12.00 h
Marula Soundsystem

Domingo 28
12.00 y 17.00 h
Linda Miranda

17.00 h
Florian Keller

Lunes 29
12.00 y 17.00 h
Troubled Kids Djs

Sábado 27
12.00 h
Bené

Martes 30
12.00 y 17.00 h
Lovemonk Soundsystem

17.00 h
Florian Keller

La Casa Encendida no pone a disposición del público el alquiler de patines.

Ene
15

Enero
15

Cultura
Medio Ambiente
Educación
Solidaridad
Para niños y jóvenes
Genérico

Ju01

Vi02

Sá03

Do04

El centro permanecerá
cerrado

En Familia
Pía Pía, Piano

En Familia
Pía Pía, Piano

En Familia
Cachivaches de la A a la H,
de Rodorín

Lu05

Ma06

Mi07

Ju08

Vi09

Sá10

Do11

En Familia
Cachivaches de la A a la H,
de Rodorín

El centro permanecerá
cerrado hasta el
miércoles 21 de enero
excepto la exposición
Metamorfosis. Visiones
fantásticas de Starewitch,
Švankmajer y los hermanos
Quay, que podrá verse hasta
el domingo 11

El centro permanecerá
cerrado

El centro permanecerá
cerrado

El centro permanecerá
cerrado

El centro permanecerá
cerrado

El centro permanecerá
cerrado

Lu12

Ma13

Mi14

Ju15

Vi16

Sá17

Do18

El centro permanecerá
cerrado

El centro permanecerá
cerrado

El centro permanecerá
cerrado

El centro permanecerá
cerrado

El centro permanecerá
cerrado

El centro permanecerá
cerrado

El centro permanecerá
cerrado

Lu19

Ma20

Mi21

Ju22

Vi23

Sá24

Do25

El centro permanecerá
cerrado

El centro permanecerá
cerrado

XIX Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Presentación del libro
Entender la música
improvisada. Un
acercamiento al análisis de
la improvisación libre.

Jornada “Ciudades
sostenibles e inclusivas”

XIX Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Ensayo de la Orquesta FOCO

XIX Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Presentación y audición del
libro-disco Inestables,
intermedios, de Ildefonso
Rodríguez

El centro permanecerá
cerrado

XIX Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Concierto de la Orquesta
Carníval

Step Across the Border,
de Nicolas Humbert y Werner
Penzel.

Lu26

Ma27

Presentación del libro
Enseñanza y aprendizaje
de la improvisación libre.
Propuestas y reflexiones,
de Chefa Alonso
Concierto de Anthony Braxton
Quartet

Mi28

Ju29

Vi30

Sá31

Encuentros con autor:
Ovidio Parades

Ciclo de conferencias
“Propuestas para combatir
el despilfarro urbanístico”

Ciclo de conferencias
“Agroecología, soberanía
alimentaria y cooperación
al desarrollo”

CCMAD. Festival de cine
Creative Commons de
Madrid

TEDxMadridSalon
“Democracia y activismo
digital”
CCMAD. Festival de cine
Creative Commons de Madrid

CCMAD. Festival de cine
Creative Commons de
Madrid

CCMAD. Festival de cine
Creative Commons de
Madrid

Concierto de la Orquesta
FOCO conducida por
Llorenç Barber

Ju
01

El centro permanecerá
cerrado

Do
04

Vi
02

12.00 h
En Familia
Pía Pía, Piano
Hasta 18 meses

Lu
05

Sá
03

12.00 h
En Familia
Pía Pía, Piano
(Ver Vi02)

Ma
06

12.00 h
En Familia
Cachivaches de la A a la H,
de Rodorín
A partir de 6 años

12.00 h
En Familia
Cachivaches de la A a la H,
de Rodorín
(Ver Do04)

El centro permanecerá cerrado hasta
el miércoles 21 de enero excepto la
exposición Metamorfosis. Visiones fantásticas
de Starewitch, Švankmajer y los hermanos Quay,
que podrá verse hasta el domingo 11

XIX Festival Internacional
de Improvisación Hurta Cordel
Del 22 al 25 de enero
Conciertos
Anthony Braxton Diamond Courtain Wall Quartet;
Orquesta Carníval conducida por Chefa Alonso;
y Orquesta FOCO, conducida por Llorenç Barber
Proyección
Step Across the Border,
de Nicolas Humbert y Werner Penzel
Encuentros
Chefa Alonso, Ildefonso Rodríguez
y Francisco J. García Ruiz
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XIX Festival Internacional
de Improvisación
Hurta Cordel
Hasta el 25 de enero
la Asociación Española de
Improvisadores Musicalibre,
con un fuerte interés en
difundir la improvisación libre,
presenta la XIX edición del
Festival Hurta Cordel en La
Casa Encendida.
Este año el festival contará
con tres propuestas de
improvisación musical muy
diferentes: Anthony Braxton,
uno de los músicos,
educadores y pensadores
creativos más importantes de
los últimos 50 años,
presentará su Diamond
Courtain Wall Music, mezcla
de improvisación intuitiva con
música electrónica interactiva;

la Orquesta Carníval, proyecto
de Chefa Alonso que integra
música de circo, free jazz,
poesía, danza y electrónica
con un espíritu salvaje y
experimental; y el concierto
de la Orquesta FOCO,
fundada en 1996 dentro de
Musicalibre y conducida por
primera vez por el músico,
compositor y artista sonoro
Llorenç Barber.
Además, el programa incluye
tres presentacionesconferencias a cargo de,
Chefa Alonso, Ildefonso
Rodríguez y Francisco J.
García Ruiz.
Organiza
Musicalibre

Vi
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19.00 h
XIX Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Presentación del libro
Entender la música
improvisada.Un
acercamiento al análisis de
la improvisación libre.
20.00 h
XIX Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Step Across the Border,
de Nicolas Humbert y Werner
Penzel. Alemania-Suiza, 1990.
90’. VOSE

Step Across the Border
es una improvisación
cinematográfica a lo largo de
dos años de la vida de Fred
Frith, multinstrumentista,
compositor e improvisador
inglés. Le acompañamos por
Tokio y Verona, pasando por
Londres, Nueva York y Zúrich...
en variadas performances. En
una escena, Frith usa su violín

para “cantar” junto a unas
gaviotas; en otra, dirige un
cuarteto de cuerdas; más tarde,
teoriza sobre composición
desde un tren en movimiento.
Como protagonista, un ser
humano empapado de música;
como secundarios, motores,
teléfonos, saxofones, ciudades
orquestadas y artistas de
vanguardia como J. Zorn.

16.00 h
Jornada “Ciudades
sostenibles e inclusivas”
En esta jornada se abordará
la importancia de la inclusión
como base para una ciudad
realmente sostenible y
solidaria.
Ponentes
Pilar Trinidad, profesora en la
Universidad Rey Juan Carlos;
Javier Ruiz Sánchez, profesor
en la Universidad Politécnica
de Madrid; Emilio Olías Ruiz,

profesor en la Universidad
Carlos III; Martín Bassols Coma,
profesor en la Universidad
de Alcalá de Henares;
Yolanda Valcarcel, directora
ToxAmb (Salud Ambiental y
Ecotoxicología), Universidad
Rey Juan Carlos; Enrique
Álvarez Conde, director del
Instituto Derecho Público de la
Universidad Rey Juan Carlos.

22.00 h
XIX Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Concierto de la Orquesta
Carníval conducida por Chefa
Alonso

La Orquesta Carníval, integrada
por 15 expertos improvisadores,
12 músicos, un poeta y
dos bailarinas, presenta un
espectáculo musical y escénico
esencialmente vinculado a la
improvisación. También trabaja
con la conducción y con piezas

genéricas que desarrollan
composiciones de circo, baile,
free jazz, experimentación
electrónica, etc. Es la expresión
artística del presente, el aquí y
ahora sentido por un grupo de
especialistas de la escucha, la
interacción y el lenguaje propio.

Sá
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12.00 h
XIX Festival Internacional de
Impro visación Hurta Cordel
Ensayo de la Orquesta FOCO
conducida por Llorenç Barber
abierto al público.
(Ver Do25)

20.00 h
XIX Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Presentación del libro
Enseñanza y aprendizaje de la
improvisación libre.
Propuestas y reflexiones,
de Chefa Alonso

Do
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20.00 h
XIX Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Presentación y audición del
libro-disco Inestables,
intermedios, de Ildefonso
Rodríguez
22.00 h
XIX Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Concierto de la Orquesta
FOCO conducida por
Llorenç Barber

22.00 h
XIX Festival Internacional de
Improvisación Hurta Cordel
Anthony Braxton
Diamond Courtain Wall Quartet

© Luis Castilla

© Anthony Moers

Braxton cuenta con un
gran prestigio dentro de la
comunidad de la música
creativa por la calidad
revolucionaria de su obra, sus
enseñanzas y la inspiración
que ha proporcionado a las
generaciones de músicos
más jóvenes. Basándose
en una mezcla dispar
de influencias, desde
John Coltrane, Karlheinz

Stockhausen o la música
nativa americana, ha creado
un sistema musical único que
hace honor a los conceptos
de creatividad global y
humanidad compartida.
Examina los principios
básicos de la improvisación,
la navegación estructural,
el compromiso ritual, la
innovación, la espiritualidad y
la investigación intelectual.

Llorenç Barber es músico,
compositor, teórico,
musicólogo y artista
sonoro. Ha desarrollado
una importante labor por
todo el mundo a través de
la música plurifocal, tanto
como intérprete de su
propio y original instrumento
“Campanólogo”, como por sus
conciertos concebidos para
espacios abiertos (donde los
campanarios y las bandas
de ciudades enteras son el

instrumento, los conciertos
de sol a sol, las Músicas
Volantes -danger music- o
las naumaquias -mezcla de
batalla naval y concierto-).
Miembro veterano de la
Asociación Musicalibre, esta
será la primera vez que se
encargue de conducir la
Orquesta FOCO, fundada en
1996 y considerada una de las
orquestas de improvisación
más estable y regular de
Europa.

Mi
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19.00 h
Encuentros con autor:
Ovidio Parades
Ovidio Parades (Oviedo,
1971), librero de vocación,
lector empedernido, cinéfilo
y mitómano como nadie,
nos hablará de su última
19.00 h
TEDxMadridSalon
“Democracia y activismo
digital”
Inauguramos el
TEDxMadridSalon de 2015
con dos TEDTalk que
nos plantean cómo, en
el siglo XXI, los sistemas
de organización y lógicas
digitales son tan válidas
para movimientos sociales
y políticos como artísticos.
Jeremy Heimans habla sobre
activismo digital y poder
digital y Pia Mancini, sobre
el uso de herramientas

obra La mujer de al lado, en
la que narra la vida en una
comunidad de vecinos de un
edificio de clase media en
una ciudad de provincias.

CCMad 2015 Madrid Creative
Commons Film Festival
Del 28 de enero al 01 de febrero

© Estudio Javier Jaén + Several Studio CC By Nc Sa

digitales en democracia
en el siglo XXI. Al terminar
tendremos un debate abierto
y moderado por Andreu
Meixide, organizador del
Festival CCMad 2015 Madrid
Creative Commons Film
Festival. TEDxMadridSalon es
un evento local independiente
organizado bajo licencia de
las conferencias americanas
TED.

La Casa Encendida acoge
la cuarta 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 para
compartir y usar su trabajo
creativo bajo los términos y
condiciones de su elección.
Dicho modelo, unido a la
tecnología actual, favorece
que autores y audiencia
establezcan una relación más

directa así como la aparición
de creaciones colectivas. El
programa de este año incluye
la proyección de algunas de
las mejores obras de ficción
y documentales realizadas
con licencia CC, sesiones
de reflexión sobre temas
como el activismo digital o
la cultura libre aplicada a
webseries, un proyecto de
cine interactivo bajo licencias
libres y el espectáculo de live
cinema, €urovisions. Varios
directores nos acompañarán
y establecerán un coloquio
con el público tras las
proyecciones.
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21.00 h
Festival CCMad 2015
Mudwalker, de Luke Donovan.
España, 2015. 45’. CC By-Sa

Presentación y proyecciónperformance de este proyecto
colaborativo de cine musical
expandido, concebido bajo

licencias libres por Luke
Donovan en colaboración con
Caen Botto.

19.00 h
Ciclo de conferencias
“Propuestas para combatir
el despilfarro urbanístico”

Megaproyectos inútiles:
despilfarro público y lucro
privado es el título de esta
nueva sesión, en la que
debatiremos sobre cómo
los poderes públicos han
actuado animados por el
“enriquecimiento” de las
arcas públicas que estaba
produciendo el boom,
guiados por unas políticas
irresponsables de “venta de
falsas necesidades” y en un
clima de estéril competencia
interterritorial.
19.00 h
Festival CCMad 2015
Proyección de cortometrajes
The Big Show, de Jesús
Quintanilla. España, 2014. 3’.
Tercera clase, de Left Hand
Rotation. España, 2014. 16’
Kaugsankamalla

Intervienen
David Porras, profesor de
la UAM; Eugenio Burriel
de Orueta, profesor de la
Universidad de Valencia,
y José Segovia, filósofo y
escritor. Participa como
invitado el colectivo
n’UNDO, que “propone
una manera de (des)hacer
re-arquitectura, basada
en la No Construcción, la
Minimización, la Reutilización
y el Desmantelamiento”.

Muiurrichunchi, de Zeltia
Outeiriño. Colombia, 2013. 13’.
Motorville, de Patrick Jean.
Francia, 2013. 3’.

19.45 h
Festival CCMad 2015
Cultura libre y educación
hacker, de Carlos Escaño.
España, 2013. 22’
Trabajo audiovisual
documental con vocación
didáctica que refleja el
proceso investigador sobre
los valores educativos de
20.30 h
Festival CCMad 2015
Talk-Conclusions:
Webseries y Cultura Libre
El formato de las webseries
ha nacido con el ADN
de cultura libre, pero
no siempre se concibe
bajo estas lógicas.
Compartiremos un coloquio
con los directores de dos
21.45 h
Festival CCMad 2015
Hydro, de Xavi Tello y Rafa G.
Sánchez. España, 2014. 60’
Adaptación submarina
de la Odisea de Homero,
concebida y producida
gracias a las posibilidades de
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Ciclo de conferencias
“Agroecología, soberanía
alimentaria y cooperación
al desarrollo”

las prácticas artísticas y la
cultura libre en la Red.
Coloquio posterior con el
director de la película.

webseries reconocidas
internacionalmente que sí lo
hacen (Buscando Historias,
de Joan Planas y Ana Salvà; y
Libre, de Alex Rodrigo) para
conocer su experiencia, sus
virtudes y limitaciones.

uso y colaboración colectiva
de las licencias CC.
Coloquio posterior con el
director de la película.

Mediante una visión
transdisciplinar y multicultural
de la soberanía alimentaria y
el desarrollo, se analizará el
modelo de desarrollo propio
de la agricultura campesina
sustentado en la economía
familiar. Se presentarán

los fundamentos técnicos
basados en la agroecología,
la ecología política y la
proyección social, todo bajo
el paraguas de propuestas
políticas y económicas que
enmarcan los movimientos
por la soberanía alimentaria.

18.00 h
Conferencia
La Soberanía alimentaria y
el movimiento vía campesina,
por Paul Nicholson
Durante la conferencia se
presentará la Soberanía
alimentaría como propuesta
política. Esta plantea el
derecho de cada pueblo a
alimentarse por sí mismo y a
definir sus propias políticas
agroalimentarias, a proteger
sus culturas, sus modelos de
producción y sus mercados a

fin de alcanzar un desarrollo
más sostenible, con menos
dependencia de insumos
externos. Paul Nicholson
es agricultor, miembro del
sindicato EHNE (Unión
de Agricultores Vascos) y
fundador de la Comisión
Coordinadora Internacional de
Vía Campesina.

20.00 h
Festival CCMad 2015
Work in Progress: Idrissa,
de Xavi Artigas y Xapo Ortega
Los responsables de la
Productora Metromuster
especializada en cine,
licencias libres y activismo

social presentarán el work
in progress de su nuevo
proyecto cinematográfico en
marcha: Idrissa.

19.00 h
Festival CCMad 2015
Al margen, de Félix Arzamendia.
Paraguay, 2014. 24’
Al margen de la ley y al
realidad causalidades que
margen de la sociedad, todo
todos debemos enfrentar
es válido, todo puede ocurrir,
tarde o temprano.
y las casualidades son en
19.30 h
Festival CCMad 2015
Se fa saber, de Zoraida
Rosselló. España, 2013. 80’

21.00 h
Festival CCMad 2015
Ciutat Morta, de Xapo Ortega
y Xavier Artigas. España, 2014.
120’

Película que intenta dar
respuestas y depurar
responsabilidades en uno de
los peores y más dramáticos
casos de corrupción policial
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de los últimos años en
Barcelona.
Coloquio posterior con el
director de la película.

Retrato costumbrista y
caricaturesco de un pueblo
que podría ser cualquiera.
Un documento sobre el
patrimonio inmaterial descrito

mediante pinceladas de
la vida cotidiana de sus
habitantes.
Coloquio posterior con la
directora de la película.

22.00 h
Festival CCMad 2015
€urovisions. Live-cinema

Los reconocidos artistas
audiovisuales Farah Rahman
(Holanda), Karol Rakowski
(Polonia), Noriko Okaku
(Inglaterra) y Malaventura
(España) lanzan al aire la
pregunta “¿Europa nos
hace soñar?” a través
de €urovisions, una obra
enmarcada en el proyecto
Europa souvenirs, coordinado
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18.30 h
Festival CCMad 2015
A cero, de Mina Trapp.
España, 2014. 12’
Historia que habla de seres
humanos que viven bajo
mínimos, de aquellos que ya
no tienen nada que perder
y que, sin embargo, siguen
perdiendo. Mediante recursos
técnicos y estéticos muy

19.00 h
Festival CCMad 2015
Sí se puede, de Pau Faus.
España, 2014. 60’
Documental que cuenta el
día a día de la incansable
actividad de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca
de Barcelona, tratando de
explicar, desde lo concreto
por el colectivo Zemos98.
Tras un largo proceso de
documentación han creado
una “performance audiovisual
colectiva” con múltiples
pantallas y música en directo,
que configura un mosaico de
imágenes, sonidos, músicas y
voces sobre la idea colectiva
del migrante.

marcados se propone una
reflexión sobre el control de
masas, la información y el
consumo.
Coloquio con la directora tras
la proyección.

y cotidiano, la complejidad
y diversidad de este
movimiento sin precedentes.
Coloquio posterior con el
director de la película.

20.30 h
Festival CCMad 2015
Exposing the Invisible,
de Marek Tuszynki. Alemania,
2013. 80’. VOSE

Película realizada por el
colectivo Tactical Technology,
que examina algunos de
los casos más inspiradores
de activistas cuyo uso de
herramientas digitales les
permite superar las barreras
de las investigaciones
tradicionales y destapar

casos de crimen organizado
transfronterizo, abusos de
poder de los Gobiernos o
perseguir objetivos como la
transparencia o la depuración
de responsabilidades.
Coloquio posterior con el
director de la película.

Febrero 15
Jornada “Agroecología, soberanía
alimentaria y cooperación al desarrollo”
Exposiciones
Generación 2015
Contando con la gente, de Neïl Beloufa
Muestrario, de José Antonio Suárez Londoño
Encuentros con autor:
Ernesto Mallo
Música
She Makes Noise
Mesa redonda
El gran despilfarro social
de las viviendas desocupadas
Radioficción
El jovencito Frankenstein

La Casa Encendida
Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid
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@montemadrid.es
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposiciones a las 21.45 h
Entradas
Audiovisuales: 3 €. Escénicas: 5 €. En Familia: 3 €.
Lecturas dramatizadas: entrada gratuita, recogida desde 2 horas antes en
Punto de Información.
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento en lacasaencendida.ticketea.com,
en el teléfono 902 044 226 y en La Casa Encendida de 10.00 a 15.00 h y
de 17.00 a 21.45 h.
Exposición Metamorfosis. Visiones fantásticas de Starewitch, Švankmajer
y los hermanos Quay
Visitas guiadas y atención en sala: sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 20.00 h.
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: concierto de la Orquesta FOCO conducida por Llorenç Barber.
© Luis Castilla.

