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Para niños

Exposición

Inéditos 2015
Al hilo de la exposición Aquí hay dragones,
comisariada por Neme Arranz, se han programado
estas dos actividades paralelas.

— 10.01.2016

Sá12 — 19.00 h
Árboles, del colectivo Los Hijos.
España, 2013. 61'

Inéditos 2015

Árboles es una película en dos partes que pone en
relación relatos sobre la presencia colonial española
en Guinea Ecuatorial, con vidas anónimas de las
zonas residenciales de la periferia de las capitales
españolas.
El colectivo Los Hijos está compuesto por Javier
Fernández Vázquez, Luis López Carrasco y Natalia
Marín Sancho. Su trabajo alterna el registro documental con la experimentación formal.

Vi08, Sá09 y
Do10.01.2016
22.00 — 00.00 h
“Aquí, en El Alto”,
de PLAYdramaturgia
El Alto, Bolivia. 4.070 m
sobre el nivel del mar.
Con apenas un cuarto de
siglo de vida ya supera
en población a La Paz, su
ciudad siamesa. No para
de crecer altiplano adentro, hacia lugares donde
nos cuentan que aún se
baila hasta morir.
Nadie recomienda atravesar El Alto de noche.
Los Play lo hicimos.

#Inéditos2015
S'WONDERFUL, Beatriz Escudero
Pedro Torres, Again [Otra vez], 2015. Juego de cartas, instalación
Cortesía del artista

Pases individuales
15'
Inscripción previa
playdramaturgia@gmail.
com
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Audiovisuales
12 — 19.12.2015

Festival Márgenes
Quinta edición del Festival Márgenes, un espacio que
ofrece al gran público 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 tercer año consecutivo en
La Casa Encendida con la entrega de premios y la
proyección de Esa sensación, de Juan Cavestany,
Julián Génisson y Pablo Hernando. Además, el domingo 13 se proyectará la película ganadora del certamen
y del 15 al 19 de diciembre se presentará “En el barro.
Una aproximación al cine de José Celestino Campusano”, ciclo organizado por Márgenes y la Embajada
Argentina en España.

Sá12 — 21.00 h
Clausura
V Festival Márgenes
Entrega de premios
y proyección de la película Esa sensación,
de Juan Cavestany,
Julián Génisson
y Pablo Hernando.
España, 2015.
90’
Una película con tres
historias cruzadas sobre el amor, la fe y la
voluntad.
A continuación
Chico Trópico pondrá
música a la velada.

Audiovisuales
31.10 — 29.11.2015

Ciclo de cine
“En el barro. Una
aproximación al cine
de José Celestino
Campusano”
El director argentino José Celestino Campusano
apuesta por un cine directo en su lenguaje y próximo
a la realidad que filma, razón por la cual sus películas
se convierten, además, en un testimonio antropológico e histórico. En todos sus trabajos el cineasta,
de una forma muy honesta con la realidad de sus
personajes, elabora una visión personal de la belleza
que, contra todo canon, coincide con la verdad más
incondicional y tangible, que tal vez es la más difícil
de ver. Contaremos con la presencia del director en
todas las proyecciones de las películas.

Ma15 — 20.00 h
Vikingo, de José
Celestino Campusano.
Agrentina, 2009.
90’. DCP. VOSE
Vikingo es un respetado
motociclista de vida
ejemplar pero, paradójicamente, rígido en lo que
se refiere a la aplicación
de ciertos preceptos
morales. El honor y el
respeto son sus códigos,
aunque no estén presentes coherentemente en
todas las dimensiones
de su vida.

Do13 — 20.00 h
Proyección de la
película ganadora del
certamen.

6

Fantasmas de la ruta, de José Celestino Campusano
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Audiovisuales
Mi16 — 18.00 h
Clase magistral de José Celestino Campusano
Cinebruto. Por un cine comunitario autocritico,
con rigor estetico y narrativo.
En esta clase magistral, el director nos instigará a
entrenar la visión a través de su forma de ver la vida,
el cine y cómo pone en relación ambos en sus películas. Se abordarán los siguientes temas: conocimiento
social (su relevancia y formas de acceder a él), cómo
integrar la comunidad a la instancia de rodaje, generación de redes en el espectro audiovisual, y ¿qué
significa un filme comunitario?

Mi16 — 20.00 h
Fango, de José
Celestino Campusano.
Argentina, 2012.
107’. DCP. VOSE
En polvorientas calles
que son parte de inaccesibles barriadas de
la zona sur del gran
Buenos Aires, transitan
dos músicos veteranos
dispuestos a llevar el
ritmo del tango al extremo, fusionándolo con
acordes de rock trash.
Beatriz, pareja de uno
de ellos, frecuenta a un
hombre casado, lo que
desembocará en una
venganza entre mujeres
que involucra a facciones
barriales con particulares
códigos de convivencia.

Audiovisuales
Ju17 — 20.00 h
Fantasmas de la ruta,
de José Celestino
Campusano.
Argentina, 2013.
210’. DCP. VOSE
Volviendo a los personajes de su cine, con
afecto y sin endogamia,
y manteniendo la lucidez
de su realismo áspero,
Fantasmas de la ruta
retoma la figura de
Vikingo, protagonista de
la película homónima,
que ahora mantiene una
amistad profunda con
Mauro, el más joven del
grupo de motociclistas
a quien trata como a
un hijo.

Vi18 — 20.00 h
El perro Molina, de José
Celestino Campusano.
Argentina, 2014. 88’.
DCP. VOSE

Sá19 — 20.00 h
Placer y martirio, de José
Celestino Campusano.
Argentina, 2015. 100’.
DCP. VOSE

El drama amoroso del
comisario Ibáñez y de su
bella esposa Natalia, que
se entrega de lleno a
la prostitución contrariando así la voluntad de
su marido, involucra a
Molina en una tragedia
de grandes proporciones
para la que nadie puede
estar preparado.

Delfina es una bella
mujer de 45 años que
goza de una buena
situación económica y
comparte su vida junto
a su fiel marido y a su
hija adolescente. Hasta
que un día una amiga le
presenta a Kamil y todo
cambia en su vida.

El perro Molina, de José Celestino Campusano

Fango, de José Celestino Campusano
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Instalación

The Wrong
(again)
01.12 — 31.01.2016

Instalación
01.12 — 31.01.2016

The Wrong (again)
La Casa Encendida acoge The Wrong (again), segunda edición de la bienal de arte digital que tiene lugar
en Internet y en 40 embajadas de ciudades de todo
el mundo. Su misión es crear, promover e impulsar
el arte digital contemporáneano, siempre desde un
prisma positivo y constructivo, para llegar a un público
más amplio a través de un evento global que reúne a
lo mejor del arte digital, mientras abraza a los jóvenes
talentos de la excitante escena de arte actual.
Entreplanta
thewrong.org

© Stefan Saalfend

But, You Know, It's Often All I Want (2015), de Cole Lu (vimeo.com/135050063)
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Escénicas
Ma15 — 19.30 h

Encuentros
Ma01 — 19.00 h

“Reclusos en libertad”
Ciclo de lecturas dramatizadas
“En riesgo”
Han cumplido su pena de prisión. Han sido devueltos
a la sociedad, reinsertados pero, ¿son realmente
libres? ¿Se sienten libres? ¿De verdad vuelven o son
proscritos eternos? ¿Cómo cambia la vida cuando
te encierran? ¿Cómo cambia cuando termina? Estas
son algunas de las preguntas que haremos al protagonista de esta historia.

Dramaturgia
Carlos Molinero
Dirección
Fernando Gallego
Coloquio
Alicia Luna, guionista
(moderadora), y Jaime
Nieto Vega, responsable
de Empleo y Prisión en
Fundación Tomillo.

“Encuentros con autor:
Concha López Llamas”
Nueva cita en la Biblioteca. En esta ocasión nos visita
la escritora madrileña Concha López Llamas, que
charlará con los asistentes sobre su obra Beatriz y la
loba (Bohodón Ediciones, 2014), novela ambientada
en la comarca zamorana de La Carballeda que pone
sobre la mesa la violencia de los hombres sobre las
mujeres y de la especie humana sobre los lobos,
llevando a la humanidad a ser regida por un férreo
ecofascismo.

Participa
Fundación Tomillo

© Dario-Villalba
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Un proyecto de
La Casa Encendida,
Le Monde diplomatique
en español y Nuevo
Teatro Fronterizo.
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Encuentros
Mi09 — 19.00 h

Encuentros
Mi02 — 19.00 h

“Personas sin hogar:
nuevos rostros”
El último recuento municipal de Madrid de diciembre
de 2014 habla de 1905 personas sin hogar, de las
que 764 duermen al raso y el resto (1141) pasan
la noche en la red de albergues municipales o en
centros. El 29,2% de la población española está en
riesgo de pobreza o exclusión, la cifra más alta desde
que se usa el indicador Arope. Esto significa que
una de cada tres personas que reside en España
se encuentra en esta situación. En este colectivo se
encuentran personas con unas características muy
amplias y heterogéneas, donde concurren diferentes
niveles de desestructuración social.

Intervienen
Manuel Muñoz, director
del Grupo de Investigación Evaluación e
Investigación psicológica
en Salud mental y Sociedad de la UCM; Roberto
Benedicto, periodista
y usuario del Centro
de Día Luz Casanova,
y Julia Almansa, directora de la Fundación Luz
Casanova.
Modera
Inmaculada Franco,
periodista de TVE.

“Feminicidio y derechos
humanos de las mujeres”,
por Jane Caputi
Ciclo de conferencias
“Mujeres contra la impunidad”
Jane Caputi, una de las pioneras de la categoría de
análisis femicide (origen de las voces femicidio y
feminicidio), analizará la propaganda feminicida en
la cultura popular estadounidense y las conexiones
entre el feminicidio y el daño masivo y la destrucción
ambiental de los territorios perpetrado por las transnacionales.

Modera
Mercedes Hernández,
directora de la Asociación de Mujeres de
Guatemala.
Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala.

Jane Caputi (EE. UU.) es profesora PhD de la cátedra de Estudios sobre Mujeres, Género y Sexualidad,
en Florida Atlantic University.

Coordina
Fundación Luz
Casanova.
© Luz Casanova
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© María Mera Ramos
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Encuentros
Ju10 — 20.00 h

Encuentros
Ju10 — 19.00 h

Dragon Dreaming:
diseña proyectos para
el cambio sostenible
Dragon Dreaming es la 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.
En esta acción formativa los participantes podrán
acercarse de manera práctica a dicha metodología,
poniendo en práctica herramientas para la comunicación carismática y la inteligencia colectiva.

Intervienen
John Croft, cocreador
de Dragon Dreaming;
Beatriz Gallego, emprendedora creativa en
14grapas.com, y Daniela
Pereira, especialista en
Terapias Naturales y
Energéticas y asesora
de Feng Shui.

“Bilbao-Bizkaia. Exterior
día”, de Luis Marías,
Pedro Olea, Sra.
Polaroiska, Javier Rebollo,
Mikel Rueda, Enrique
Urbizu e Imanol Uribe
En paralelo al Congreso Internacional “El cine español
en la España de la post-Transición (1979-1992)”
que tiene lugar en la Universidad Carlos III, ofrecemos
el estreno del largometraje Bilbao-Bizkaia. Exterior día.
Estreno en Madrid con la presencia de algunos de los
directores.

Los ocho pecados capitales, de Sra. Polaroiska
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Encuentros
Ju17 — 19.00 h

12.2015
Ma01
— 31.01.16

“¿Cuáles son realmente
las necesidades
de vivienda?”
Ciclo de conferencias
“Un nuevo paradigma para la vivienda”
¿Es la vivienda en alquiler una solución o solo un
remedio? ¿Qué necesidades han de centrar la atención de los poderes públicos? Hablaremos de las
necesidades de vivienda y de la dinámica de hogares
(jóvenes, mayores, inmigrantes…) y profundizaremos
en cuántas y qué viviendas se necesitan, uno de los
temas pendientes para poder aplicar una auténtica
política social de vivienda.

19.00 h

Intervienen
David Porras Alfaro,
arquitecto; Aitana
Alguacil Denche,
socióloga, e Ignacio
Suárez-Llanos Aguirre,
gerente de AguirreArce
S.L.

Sá05
— Do06

12.00 h

Lu07
Mi09

Ju10

Vi11

Sá12
— Do13

18

10.00 h

Apertura The Wrong (again)
“Encuentros con autor: Concha López Llamas”
En Familia. “Ernest & Célestine”, de Stéphane
Aubier, Vincent Patar y Benjamin Renner
Cerrado

19.00 h

Ciclo “Mujeres contra la impunidad”
“Feminicidio y derechos humanos de las mujeres”,
por Jane Caputi

20.00 h

Presentación del libro
“El sentimiento de la vista”, de Miguel Casado

19.00 h

Dragon Dreaming: diseña proyectos para el
cambio sostenible

20.00 h

Estreno de “Bilbao-Bizkaia. Exterior día”

18.00 h

Lápices y luces

19.00 h

Presentación del libro. “Arte en España (19392015), ideas, prácticas, políticas”

12.00 h

En Familia. “Feliz feroz”, de La cabeza en las nubes

19.00 h

Inéditos 2015. Árboles, del colectivo Los Hijos

21.00 h

V Festival Márgenes. Esa sensación
Sesión de Chico Trópico

Do13

20.00 h

Lu14
Ma15

V Festival Márgenes. Película ganadora
Cerrado

19.30 h

Ciclo de lecturas dramatizadas “En riesgo”
“Reclusos en libertad”

20.00 h

Ciclo de cine. “En el barro. Una aproximación
al cine de José Celestino Campusano”
Vikingo, de José Celestino Campusano

Do20

18.00 h

Clase magistral de José Celestino Campusano

20.00 h

Fango, de José Celestino Campusano

Placer y martirio, de José Celestino Campusano

12.00 h

Especial En Familia: ¡Aloha, invierno!

Lu21
Mi23

Mi16

20.00 h

Cerrado
11.00 h

Ju24/Vi25

Cerrado

Sá26

11.00 h

Especial En Familia: ¡Aloha, invierno!

Do27

11.00 h

Especial En Familia: ¡Aloha, invierno!

Lu28
Ju17

19.00 h

20.00 h
Vi18

Sá19

18.00 h

Ciclo de conferencias
“Un nuevo paradigma para la vivienda”
“¿Cuáles son realmente las necesidades de vivienda?”

Ma29
— Mi30

Fantasmas de la ruta, de José Celestino Campusano
Taller de animación a la lectura
“Alicia en el país de las maravillas”

20.00 h

El perro Molina, de José Celestino Campusano

10.00 h

Planetacraft

12.00 h

Especial En Familia: ¡Aloha, invierno!

13.00 h

Fiesta-presentación y lectura del libro “En Familia”,
de Olga de Dios

Especial En Familia: ¡Aloha, invierno!

Cerrado
10.30 h

Los sonidos cuentan

11.00 h

Especial En Familia: ¡Aloha, invierno!

Ju31

Cerrado

01.2016
Vi01
Sá02
— Do03

Cerrado
11.00 h

Mi06
Vi08
— Do10

Especial En Familia: ¡Aloha, invierno!

Cerrado
22.00 h

Inéditos 2015. “Aquí, en El Alto”,
de PLAYdramaturgia

Mi27

19.00 h

Dragon Dreaming
Ciclo de conferencias
“Cambiar lo urbano desde lo humano”
“Monedas locales y sostenibilidad, el caso de la Bristol
Pound”, por Chris Sunderland

Presentaciones
Mi09 — 20.00 h

“El sentimiento de la
vista”, de Miguel Casado
Presentación del libro

Ju28

18.00 h

19.00 h

Vi29

11.00 h
18.00 h
19.00 h

Taller “Monedas locales y sostenibilidad, el caso
de la Bristol Pound”
Ciclo de conferencias
“Un nuevo paradigma para la vivienda”
“Sacar la vivienda del mercado”
Festival CCMad
Workshop “The machine to be another”
“La Agroecología, una estrategia viable, solidaria
y ética”, por Jorge Riechmann
Taller “¿Nos contamos cuentos?”

Sá30

Do31

17.30 h
19.00 h
21.00 h

17.30 h
19.00 h
21.00 h

Festival CCMad. “Repartiendo el pastel de Youtube”
Festival CCMad. “Glorias y miserias de la cultura
popular digital”
Festival CCMad. The Story of technoviking,
de Matthias Fritsch
Festival CCMad. “Redes físicas y redes virtuales”
Festival CCMad. “Glocal. Tecnopolítica abierta
e inteligencia colectiva”
Festival CCMad. The Internet’s own boy,
de Brian Knapperberger

La poesía de Miguel Casado mira con los ojos de
una palabra desnuda y directa, sin concesiones retóricas, para ofrecer un registro intenso, casi abstracto,
del mundo exterior. Partículas de anécdota, lugares
y personas, películas y sueños, que tejen el sustrato
callado de este libro que presentamos.
Intervienen
Marcos Canteli, poeta y crítico; Antoni Marí, poeta,
narrador y ensayista; Angélica Tanarro, poeta, periodista y profesora de Periodismo en la Universidad
de Valladolid, y el autor.

Vi11 — 19.00 h

“Arte en
España
(1939-2015),
ideas,
prácticas,
políticas”
Presentación del libro
Una síntesis actualizada
de la historia del arte
en España desde el final
de la guerra civil hasta
nuestros días. Esta publicación se suma al
impulso de renovación
historiográfica que desde
el campo de la investigación viene desarrollándose en la última década.
Intervienen
Jorge Luis Marzo, historiador del arte y profesor
de Diseño en la BAU
(Barcelona), y Patricia
Mayayo, profesora titular
de historia del arte en
la UAM.
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Audiovisuales
Sá05/Do06 —12.00 h
“Ernest & Célestine”,
de Stéphane Aubier,
Vincent Patar
y Benjamin Renner
Francia, 2012. 80’
+6 años
Historia sobre la amistad entre un oso que no
quiere convertirse en
notario y una ratoncita,
bastante distraída, que
no tiene ganas de ser
dentista.

Escénicas
Sá12/Do13 — 12.00 h
“Feliz feroz”,
de La cabeza en las
nubes
+6 años
Todos tenemos derecho
a decidir qué queremos
hacer con nuestra
vida, siempre y cuando
respetemos la libertad
de los demás. Así es la
historia de Lobito, que
al contrario de lo que se
espera de él, es un lobo
buenísimo.

Biblioteca joven
Vi11 — 18.00 h
Lápices y luces
De 6 a 12 años
Aprenderemos, de una
manera muy divertida, a
dibujar en blanco y negro
de la mano del pintor y
fotógrafo venezolano
Carlos Rubén Mola. Con
ejercicios fáciles crearemos, inventaremos y
haremos crecer nuestra
imaginación al tiempo
que aprenderemos a dar
las luces y las sombras a
objetos con el difumino
y lápices de diferente
dureza.
Vi18 — 18.00 h
“Alicia en el país
de las maravillas”
De 6 a 12 años
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Dentro del programa
“Viernes de cuento” de
la Asociación Española
de Lectura y Escritura
(AELE) y en paralelo a
la exposición que tiene
lugar en la Biblioteca

de ejemplares de Alicia
en el país de las maravillas, presentamos
este taller para disfrutar
de la lectura mediante
concursos, trabajar en
equipo y respetar a los
compañeros.
Sá19 — 10.00 h
Planetacraft
De 8 a 13 años
Minecraft es un juego
de construcción sin límites basado en la creación
de estructuras arquitectónicas. Con él navegaremos por el mundo de los
libros. Cada participante
desarrollará un mundo
basado en la literatura,
en el ambiente que
más le ha gustado del
libro que ha leído. Podrá
crear edificios, paisajes
y personajes con los que
interactuar.

29 — 30.12 –10.30 h
Los sonidos cuentan
De 6 a 12 años
Nos adentramos en el
mundo de los sonidos
para crear y disfrutar
desde el juego, el intercambio y la experimentación. Los participantes
podrán utilizar cualquier
tipo de instrumento:
desde la voz-cuerpo o
instrumentos de percusión hasta elementos
cotidianos para la creación sonora. El objetivo
es desarrollar una conciencia hacia la escucha
y la creación sonora
fuera de los cauces de
la música “normal”.

29.01.2016 — 19.00 h
¿Nos contamos
cuentos?
De 6 a 12 años
Dentro del programa
Bibliodiver, la Asociación
Española de Lectura y
Escritura (AELE) propone un viernes al mes
talleres de lectura y escritura que reivindican la
importancia de propiciar
el acercamiento habitual
de la población infantil
a los textos escritos en
un ambiente divertido.
Comenzamos con el
taller “¿Nos contamos
cuentos? Clásicos y
modernos invaden la
Biblioteca”.
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La Casa Encendida

01.2016

Audiovisuales
29 — 31.01.2016

Festival CCMad
CCMad es un festival que acerca la filosofía de la
cultura libre y el procomún a partir de nuevas formas
más flexibles de usar y compartir, especialmente en
Internet, el trabajo creativo.
Entre sus objetivos se encuentran la visibilización de
los trabajos más interesantes realizados durante el
pasado año con licencia cc (creative commons) y el
fomento del debate y la generación de conocimiento
mediante conferencias, coloquios, proyecciones, talleres y actividades paralelas.
CCMad 2016 se reformula para su V edición en
La Casa Encendida organizando tres jornadas que
exploran las limitaciones del ser humano del siglo
XXI en sus diferentes escalas (personal, social y global) y su superación individual y colectiva mediante
la tecnología y las dinámicas compartidas y abiertas.
Un festival que desarrolla su programación en sesiones temáticas situadas en el cruce entre la cultura
libre, el activismo y la apropiación tecnológica para
reflexionar en esta ocasión sobre la empatía virtual,
la cultura popular digital o la tecnopolítiva abierta e
inteligencia colectiva.

#CCMad2016

© Javier Jaén (CC by Nc Sa)

Vi29
Jornada I: personal
Tecnología y empatía
en la diversidad
11.00 y 18.00 h
Workshop performativo
(30 plazas)
“The machine to be
another”
180’
Workshop en el que el
colectivo beanotherlab
abre la tecnología de
realidad virtual con técnicas performativas que
nos acercan a la posibilidad de experimentar el
ser un cuerpo ajeno.

31

Audiovisuales
Sá30
Jornada II: social
Cultura popular digital
17.30 h
“Repartiendo el
pastel de Youtube”
Encuentro con Joan
Carles Martorell, experto
en contenidos audiovisuales online, sobre
las lógicas internas de
este gigante ineludible:
Youtube.

21.00 h
The Story of technoviking, de Matthias Fritsch.
Alemania, 2015. 90’. VOSE
Proyección y coloquio
Filme que estudia el caso de uno de los memes más
populares de Internet (Technoviking) y el conflicto legal que generó debido a las limitaciones legales de la
propiedad intelectual creada en un sistema preInternet. Una reflexión sobre el derecho a la privacidad, la
intención artística y su beneficio económico derivado.
Coloquio posterior
Matthias Fritsch

19.00 h
“Glorias y miserias
de la cultura popular
digital”
60’ + 45’
Conferencia colectiva y
mesa de debate abierto
con Jaron Rowan, investigador y agitador cultural,
Margarita Padilla, programadora hacker y autora
de El kit de lucha de Internet, y Matthias Fritsch,
artista audiovisual.
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Cortesía de Matthias Fritsch

Audiovisuales
Do31
Jornada III: global
Tecnopolítica abierta
17.30 h
“Redes físicas
y redes virtuales”
Debate en Twitter. 60’
#CCMad2016
Debate que pretende situar sobre la mesa y contrastar con experiencias
reales la relación entre el
activismo de calle y el de
clic, sobre la relación y el
trasvase existente entre
comunidades online y
offline. ¿Existe tensión
entre esos dos mundos?
¿Conseguimos articular
acción en la calle a partir
de la acción digital y
viceversa? ¿Cómo de estrechos son esos puentes? ¿Son los mismos
agentes los que habitan
en esas dos esferas?

19.00 h
“Glocal. Tecnopolítica abierta e inteligencia
colectiva”
60’ + 45’
Conferencia colectiva y mesa de debate abierto con
Bernardo Gutiérrez, postperiodista experto en tecnopolítica de América Latina; Carmen Lozano, investigadora y participante en redes P2P, y un colectivo de
intervención barrial de Madrid.
21.00 h
The Internet’s own boy, de Brian Knapperberger.
EE. UU., 2014. 90’. VOSE
Película que sigue el caso de Aaron Swartz, niño prodigio y activista digital conocido por sus filtraciones
de documentos y sus nefastas consecuencias en un
caso premonitorio de la era Snowden.
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Encuentros
Mi27 — 19.00 h

“Monedas locales y sostenibilidad, el caso
de la Bristol Pound”,
por Chris Sunderland
Ciclo de conferencias
“Cambiar lo urbano desde lo humano”
Una conferencia inspiradora para conocer de primera mano la filosofía y la forma en qué se puso
en marcha esta iniciativa. Bristol es la actual Green
Capital europea, galardón que reconoce las buenas
prácticas en sostenibilidad urbana. Una de las iniciativas que más ha contribuido a ello ha sido la puesta
en marcha en 2012 de la Bristol Pound, moneda
local apoyada por el Ayuntamiento y orientada a
fortalecer y democratizar el comercio y la economía
de la ciudad.

Taller
Ju28 — 18.00 h
“Monedas locales y
sostenibilidad, el caso
de la Bristol Pound”
Un taller orientado a
personas involucradas
en iniciativas de monedas sociales o interesadas en conocer en
detalle el funcionamiento, la organización del
proceso, herramientas
tecnológicas y cuestiones legales. El taller será
en inglés sin traducción.
Previa inscripción a
través de la web.

Encuentros
Mi27 — 19.00 h

Dragon
Dreaming:
diseña
proyectos
para el
cambio
sostenible
Consultar 10.12.2015

Ju28 — 19.00 h

“Sacar la vivienda
del mercado”
Ciclo de conferencias
“Un nuevo paradigma para la vivienda”
¿Por qué es tan cara la vivienda? Coste, precio y
valor. ¿Qué papel juegan el suelo, el sector financiero
y las hipotecas? ¿Por qué se ha proscrito al alquiler?
¿Cómo sacar la política social de vivienda del mercado inmobiliario? Desahucios y mercado. Presupuestos públicos para qué políticas de vivienda.
Intervienen
José María de la Riva Ámez, geógrafo; José León
Paniagua, arquitecto, y Carmen Tejedor, experta
en vivienda social.

Chris Sunderland es miembro del equipo coordinador de la Bristol Pound.
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Encuentros
Vi29

“Agroecología, soberanía
alimentaria y cooperación
al desarrollo”
Una visión transdisciplinar y multicultural de la soberanía alimentaria y el desarrollo en el que se profundizará en el modelo de desarrollo propio de la agricultura campesina sustentado en la economía familiar.
Se tratarán sus 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.
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19.00 h
“La Agroecología, una
estrategia viable, solidaria y ética”, por
Jorge Riechmann
Reflexiones en torno a
la necesidad imperiosa
de cambiar nuestro modelo productivo. Ser una
sociedad más solidaria
se ha convertido ya en
una necesidad. Jorge
Riechmann es poeta,
traductor literario, ensayista y profesor titular
de Filosofía moral en
la UAM.

Cursos
& Talleres
01 — 04.
2016

17.12.2015
Se abre el plazo de inscripción
In-Presentable 07. Brasileños

Horario
De martes a domingo, 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición a las
21.45 h
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento
en 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
Entradas
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
Conciertos: 5 €
Para niños: 3 €
Encuentros: entrada libre hasta
completar aforo

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es

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.
Portada
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Papel fabricado a partir de pasta FSC® reciclada.

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322

