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Ju02.12 Comienzan las Jornadas
“Cambio Global España 2010/2050:
reflexiones sobre sostenibilidad urbana,
transporte y edificación”. Ju02.12 Conciertoperformance MADrid MADrás MADrid!,
de Fátima Miranda. Lu13.12 Conferencia
“Una propuesta política desde la infancia”,
de Francesco Tonucci. Ju16.12 Mesa cuadrada
“Codesarrollo: retos y oportunidades
en tiempos de crisis”. Ju16.12 Concierto
“A nadie”, de Javier Corcobado.
Sa18.12 “Sile, nole...”: trueque infantil.
Lu27.12 En Familia. Dragoncio,
de Titiriteros de Binéfar.
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Vi03.01 Arranca SonoAus, escena musical
austriaca. Mi26.01 Inicio del Ciclo “Literaturas
performáticas”. Ju27.01 Comienza el Ciclo
de mesas redondas “Hacia un uso más
racional y sostenible del territorio”.
Vi28.01 Exposición Generación 2011.

LCE_dic-ener.indd 3

Sueña, de DA.TE DANZA
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Concierto-performance
MADrid MADrás MADrid!,
de Fátima Miranda
2 y 3 de diciembre
Una obra para voz solista que se entreteje
con un sound scape de Madrid, compuesto
a partir de grabaciones de campo llevadas
a cabo en el casco antiguo, el aeropuerto
y el metro de Madrid. Este paisaje sonoro
funciona a modo de “orquestación” e incluye
tanto sonidos ambiente de la ciudad como
hablas procedentes de los países
cuya población inmigrante está cada más
presente en nuestras ciudades. Todo un
homenaje poético a Madrid, al otro Madrid,
inspirado en la emigración y la convivencia de
culturas, que se completa con un vídeo
realizado en buena parte en el barrio madrileño
de Lavapiés.
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Medio Ambiente

Jornadas “Cambio Global España
2020/2050: reflexiones sobre
sostenibilidad urbana, transporte
y edificación”
2 y 16 de diciembre
Hace dos años se constituía
el Centro Complutense de Estudios
e Información Medioambiental
(CCEIM), patrocinado por
la Fundación Caja Madrid
y dependiente de la Fundación
General de la Universidad
Complutense de Madrid.
Un proyecto orientado a servir
de espacio de confluencia entre
una pluralidad de entidades de la
sociedad civil, diversos profesionales
especializados en distintas
temáticas y la propia universidad.
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A lo largo de este tiempo se
han elaborado varios informes,
cuya temática puede ser utilizada
como estímulo para inaugurar una
serie de debates sociales y políticos.
Para profundizar sobre el contenido
de dichos informes, se celebran
estas Jornadas, orientadas tanto a
la divulgación y socialización de los
informes como a un debate abierto
entre las entidades de la sociedad
civil vinculadas a estos temas.
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Cultura

Still in Cosmos, de Takashi Makino

Ciclo de cine:
Panorámica. “Campo sonoro”
Todos los martes
Los cinco cortos del programa
de cine experimental de este mes
de diciembre reinterpretan los
paisajes naturales, aprovechando
las imágenes y los sonidos de estos
entornos para crear auténticas
colaboraciones audio-visuales.
La compilación demuestra la
variedad de técnicas a disposición
de músicos y cineastas a la hora
de trabajar juntos. Cada obra,
a su manera, sugiere nuevas
posibilidades para combinar
la música y las imágenes, y muestra
cómo las nuevas tecnologías
y tendencias acercan a los artistas
de ambos medios.
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Los músicos Francisco López
y BJNilsen utilizan sonidos
ambientales grabados en el lugar
de las filmaciones para elaborar
las bandas sonoras de las películas
de Karl Lemieux y Semiconductor,
mientras que Jim O’Rourke improvisa
con su trío Osorezan para las
imágenes de Takashi Makino.
Malcom Goldstein y Herman Kolgen,
en cambio, componen sus músicas
cuidadosamente como contrapunto
a los cortos de Daïchi Saïto
y Mihai Grecu.
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Solidaridad
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Conferencia “Una propuesta política
desde la infancia”,
de Francesco Tonucci
13 de diciembre
Concluye la IV Edición del Ciclo
de conferencias “Los retos del
siglo XXI: Otro mundo es necesario”,
en el que en 2010 han participado
relevantes personalidades, entre
ellas: Andrés Rábago “El Roto”,
Sergio González, Cristina Carrasco,
Edurne Pasaban o Aída Luz Santos.
Para esta ocasión, contaremos
con el pensador, psicopedagogo y
dibujante italiano, Francesco Tonucci.
Miembro del Consejo Nacional de
Investigación italiano y responsable
del proyecto internacional “La ciudad
de las niñas y de los niños”, Tonucci
hablará sobre cómo los niños, con
sus propuestas, protestas e ideas
nos sugieren una política distinta
a la propuesta por los políticos
actuales, pero muy parecida a
la que proponen los científicos.
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Para niños y jóvenes

“Sile, nole…”: trueque infantil
18 y 19 de diciembre
Durante dos días, el Patio de
La Casa Encendida se convertirá
en un espacio de trueque donde
los más pequeños podrán
intercambiar sus juguetes con otros
niños. Revolver para encontrar aquel
instrumento musical, libro o juguete
que ya no se utiliza e intercambiarlo
por otro que guste más. A través
de algo tan sencillo como un
intercambio, los niños aprenderán
que no es necesario comprar para
tener, sino que reciclar es una opción
igual de válida y que, además, nos
recuerda que otro consumo es
posible.
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El funcionamiento del trueque infantil
consiste en asignarle un valor
al objeto a través de un círculo
adhesivo de color. Una vez el objeto
esté clasificado se podrá
intercambiar por otro que tenga
el mismo color. Para ello, es
imprescindible que todos los juguetes
estén en buenas condiciones y que
cada niño traiga, como máximo tres
juguetes para intercambiar.
Coordina: Adelita, Red de trueque
urbano
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En Familia. Especial Navidad
Del 18 de diciembre hasta el 5 de enero
(exceptuando los días festivos)
Coincidiendo con las vacaciones navideñas,
dentro del Ciclo “En Familia” organizamos
un año más una programación especial en
Navidad en la que presentaremos espectáculos
de danza, teatro, títeres y cine. Este año
contaremos con la compañía Ultramarinos
de Lucas, que presentará su trabajo ¿Cuándo?,
para niños a partir de 3 años; La Tartana Teatro
nos contará con sus bonitos títeres Historias
de Derribo; la compañía granadina DA.TE DANZA
con su trabajo de danza Sueña. Y, como
siempre por estas fechas, Titiriteros de Binéfar,
que traerán un nuevo espectáculo llamado
Dragoncio; la compañía de teatro de objetos
Hirondela nos sorprenderá con Montón
de montones. A todas estas actividades hay que
sumar además un programa de cine para niños
a partir de 6 años titulado “Jam Sessions”.
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La Luna, de Alexei Alexeev
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Educación

Taller de creación escénica
para niños y padres
Del 27 al 30 de diciembre
y 3 de enero
Este taller ofrece un espacio
interactivo en el que padres e hijos
se convierten en compañeros de
aventuras, viviendo un momento
creativo y expresivo, de la mano
del teatro y las experiencias
escénicas, musicales y audiovisuales.
Se creará con los participantes
un acercamiento emocional entre
padres e hijos, brindando un lugar
y unas propuestas para realizar
un viaje divertido, lleno de humor
y de grandes descubrimientos,
a través de la creatividad escénica
y la expresión personal.
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Se configurarán, a partir del trabajo
realizado en las sesiones, piezas
escénicas para presentar al finalizar
el taller en las que padres e hijos
estarán sobre el escenario.
Los participantes trabajarán en cada
sesión la dramaturgia corporal,
las danzas del mundo, los juegos
rítmicos, la expresión vocal,
las texturas sonoras y musicales
con intención escénica.
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Para niños y jóvenes

Maratón infantil: actividades
solidarias (IV Edición)
28 y 29 de diciembre
Vivimos un mundo caracterizado
por continuos y vertiginosos
cambios que nos afectan a todos,
en el que sin embargo se mantiene
constante la distancia entre las
realidades del Norte y el Sur.
Una vez más, La Casa Encendida
propone reducir esa distancia
a través de un espacio para la
educación en valores dirigido a los
niños. Ellos serán el principal motor
de cambio de futuro, y su papel será
decisivo en el camino hacia
una sociedad global más justa,
solidaria y crítica.
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Durante dos días, este maratón
infantil realizará diversas actividades
organizadas por ONG de Desarrollo
madrileñas en las que, a través
del juego, se abordarán temas
relacionados con la solidaridad,
la justicia, la cultura de paz o el reto
global de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.
Coordina: FONGDCAM
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SonoAus
Del 3 al 5 de enero
Como en años anteriores, comenzamos 2011
con un ciclo de conciertos dedicado a presentar
parte del panorama musical contemporáneo
de un país. Este año, el invitado es Austria,
con un programa centrado en su nueva escena
musical, con músicos caracterizados por
su capacidad de mezclar, fusionar e investigar
dentro del lenguaje propio, para llegar a nuevos
sonidos. Un programa ecléctico donde
las nuevas músicas encuentran su origen
dentro del pop, el rock, la música electrónica
o el jazz.
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SonoAus contará con la presencia del grupo
Lokai, el proyecto de Florian Kmet (conocido
en solitario como KMET y por ser miembro
de Trio Exklusiv) y Stefan Németh (miembro
durante mucho tiempo de Radian);
la performance multimedia Battle of scars,
desarrollada por la compositora y violinista
Mia Zabelka y la artista Lydia Lunch;
y, por último, XY Band, un proyecto de Lorenz
Raab junto a músicos austriacos de diversas
influencias musicales.
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Lokai
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Educación
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Taller de ritmo y movimiento:
ideas y recursos musicales
Del 25 al 28 de enero
Este taller pone a disposición de
los participantes una gran variedad
de ideas y recursos musicales
de ritmo y movimiento para llevar
directamente al aula, o a cualquier
campo de trabajo relacionado
con la Pedagogía. Todos estos
ejercicios y desarrollos se realizan
sin necesidad de instrumentos ni
material específico. ¿Se puede hacer
una orquesta con llaves, cucharas,
bolígrafos y carpetas? ¿Cómo
puede convertirse una silla en una
batería? ¿Cómo conseguimos
que una carpeta suene a conga?
Los participantes realizarán danzas,
percusión corporal y un gran abanico
de ejercicios rítmicos con percusiones
creativas.
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Medio Ambiente

Sesión “Los excesos territoriales
del modelo de desarrollo urbano
español”
27 de enero
Inauguramos las Jornadas “Hacia
un uso más racional y sostenible
del territorio”, que tendrán lugar
una vez al mes de enero a mayo,
en donde participarán Julio Vinuesa,
Universidad Autónoma de Madrid;
Eugenio Burriel, Universidad de
Valencia; y José María Ezquiaga,
Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid.
Con el objetivo de que los ciudadanos
puedan ejercer algunos de sus
derechos fundamentales, es
necesario implantar un uso
racional y sostenible del territorio.
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El territorio, cualquiera que sea su
valoración paisajística o económica,
debe ser considerado como un bien
limitado que habrá de ser utilizado
con criterios de sostenibilidad,
equidad, cohesión social y eficiencia
económica. Históricamente, y de
forma muy especial en los últimos
lustros, nuestra sociedad, al decidir
cómo gestiona los recursos naturales,
en qué medida se transforma
el territorio, para qué y cómo se
organiza, dista mucho de estar
inspirada en esos criterios. Por el
contrario, con el consentimiento
de los poderes públicos y de
la sociedad en su conjunto, los
agentes económicos, con mayor
protagonismo en la transformación
territorial, imponen sus propuestas
de rentabilidad económica a corto
plazo y de fácil generación de
empleo, presentándolas como
irrenunciables oportunidades de
“desarrollo”.
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Generación 2011
Premios de Arte Caja Madrid
Del 27 de enero al 13 de marzo
Con Generación 2011 se inicia una segunda
etapa del proyecto “Generaciones”.
Casi mil artistas se han presentado
en esta edición, habiéndose seleccionado
y premiado diez proyectos:
Holidays, de Jorge Fuembuena;
Registro anómalo de recontextualización,
de Elena García Jiménez; Efectos especiales,
de Axel Koschier y Belén Rodríguez;
Growing up, de Juan Margolles; The Path
of Totality, de Paloma Polo; La nuit américaine,
de Ixone Sadaba; Las cumbres, de Pablo Serret
de Ena; Canon 4400, de Twain/Santiago
Taccetti y Natalia Ibáñez Lario;
Perceptibles, de Pablo Valbuena;
y Nazaret, barrios marítimos, de Xiqi Yuwang.
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Estos proyectos son el resultado
de la hibridación de diversos medios
y disciplinas. En cuanto a los aspectos
temáticos, es el lugar un tema bastante
recurrente. Lugares de ocio, lugares de la
memoria, lugares en los que se funde lo rural
y lo urbano, lugares atravesados por guerras
y conflictos. A él se pueden añadir otras
temáticas como la construcción del espacio
a través de la percepción, la poesía
de lo cotidiano o el afán de superación.
La exposición inicia su itinerario en
La Casa Encendida y recorrerá diversas
ciudades españolas a lo largo de 2011.
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Juan Margolles, Mar de Plata, 1975
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Miércoles01

Jueves02

Viernes03

17.00
Coloquio
“El desplazamiento
en Colombia:
40 años de soledad”
Coordina: Solidaridad
Internacional

19.00
Jornadas “Cambio
Global España
2020/2050: reflexiones
sobre sostenibilidad
urbana, transporte y
edificación”
Debate “Transporte
y cambio global”,
con Antonio Serrano,
Universidad Politécnica
de Valencia; Paco
Segura, coordinador
de Ecologistas
en Acción; y Ana
Crespo, Universidad
Complutense de Madrid.

17.00
Visitas guiadas a
la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 20.00 h
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17.30
Tarde de cuento
en la Biblioteca joven
22.00
Concierto-performance
MADrid MADrás
MADrid!,
de Fátima Miranda

22.00
Concierto-performance
MADrid MADrás
MADrid!,
de Fátima Miranda
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Sábado04

Domingo05

Lunes06

12.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 h

12.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 h

El Centro permanecerá
cerrado

12.00
En Familia
Concierto
de Nacho Goberna
+ 8 años

12.00
En Familia
Concierto
de Steve Wynn
+ 8 años

17.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 20.00 h

17.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 20.00 h

20.00
Cine Contemporáneo
Im Winter ein Jahr
(Hace un año
en invierno),
de Caroline Link.
Alemania, 2008. 129 min
VOSE + 13 años

20.00
Cine Contemporáneo
Im Winter ein Jahr
(Hace un año
en invierno),
de Caroline Link.
Alemania, 2008. 129 min
VOSE + 13 años
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Martes07

Miércoles08

20.00
El Centro permanecerá
Panorámica.
cerrado
“Campo Sonoro”
Trees of Syntax,
de Daïchi Saïto/
Malcom Goldstein,
Canadá, 2009;
Heliocentric,
de Semiconductor/
BJNilsen, Reino Unido/
Suecia, 2010; Still in
Cosmos, de Takashi
Makino y Jim O’Rourke,
Japón/EE. UU., 2009;
Centipede Sun, de Mihai
Grecu/Herman Kolgen,
Rumania/Canadá,
2010; y Mamori, de Karl
Lemieux/Francisco
López, Canadá/España,
2010. 61 min
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Jueves09
19.00
Presentación de
la publicación 35 años
de historia y una década
de gestión con Obra
Social Caja Madrid
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Viernes10

Sábado11

17.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 20.00 h

11.00
Taller
En torno a
las exposiciones
Exposición “on&on”

17.30
Tarde de cuento
en la Biblioteca joven

12.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 h
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20.00
Cine Contemporáneo
Irène, de Alain Cavalier.
Francia, 2009. 83 min
VOSE + 13 años

12.00
En Familia
Gospel. Coro de Gospel
y Música Moderna
de la Universidad
Complutense de Madrid
+ 8 años
12.00
Taller AELE de animación
a la lectura: “Reporteros
en acción”
17.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 20.00 h
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Domingo12

Lunes13

Martes14

12.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 h

10.00
Cine, café y tertulias
para mayores
Pájaros de papel,
de Emilio Aragón.
España, 2010. 122 min

10.00 y 11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

12.00
En Familia
Gospel. Coro de Gospel
y Música Moderna
de la Universidad
Complutense de Madrid
+ 8 años
17.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 20.00 h
20.00
Cine Contemporáneo
Irène, de Alain Cavalier.
Francia, 2009. 83 min
VOSE + 13 años
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20.00
Panorámica.
19.30
“Campo Sonoro”
Ciclo de conferencias
Trees of Syntax,
“Los retos del siglo
de Daïchi Saïto/
XXI: otro mundo
Malcom Goldstein,
es necesario”
Canadá, 2009;
Conferencia “Una
Heliocentric,
propuesta política
de Semiconductor/
desde la infancia”,
BJNilsen, Reino Unido/
de Francesco Tonucci.
Suecia, 2010; Still in
Modera: Ramón Lara,
Cosmos, de Takashi
profesor de Educación Makino y Jim O’Rourke,
Ambiental en la
Japón/EE. UU., 2009;
Facultad de Educación Centipede Sun, de Mihai
de la Universidad
Grecu/Herman Kolgen,
Complutense de Madrid. Rumania/Canadá,
Coordina: IC Iniciativas
2010; y Mamori, de Karl
Lemieux/Francisco
López, Canadá/España,
20.00
2010. 61 min
Cortos en La Casa.
“METACINE”
73 min. VOSE
+ 13 años
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Miércoles15

Jueves16

10.00 y 11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

10.00 y 11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares
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18.00
Mesa cuadrada
“Codesarrollo: retos
y oportunidades
en tiempos de crisis”
Con Vladimir Arturo
Paspuel, Asociación
Rumiñahui; M.ª Luz
Valdivia, Asociación
de Cooperación Bolivia
España (ACOBE);
y Miguel Albarrán,
Fundación CIDEAL
de Cooperación
e Investigación,
representante
de Asociación AHLAM
(Marruecos).
Coordina: FONGDCAM

19.00
Jornadas “Cambio
Global España
2020/2050: reflexiones
sobre sostenibilidad
urbana, transporte
y edificación”
Debate “Edificación
y cambio global”,
con Albert Cuchí,
Universidad Politécnica
de Cataluña; Gloria
Gómez, estudio
de arquitectura CC60;
y Charo Gavilán,
Universidad
Complutense
de Madrid.
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Jueves16

Viernes17

Sábado18

19.00
Mesa redonda “Región
urbana, espacios
rurales: territorios
metapolitanos”
Con Miguel Ángel
Troitiño y Eloy Solís,
Universidad
Complutense
de Madrid;
Héctor Martínez
Sánchez-Mateos,
Universidad de Ciudad
Real; y Ricardo Méndez,
Consejo Superior
de Investigaciones
Científicas.

10.00 y 11.30
Sonidos de la Tierra
Concierto didáctico
para escolares

De 11.00 a 18.00
“Sile, nole…”:
trueque infantil

22.00
Concierto “A nadie”,
de Javier Corcobado
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11.00
Taller
En torno a
las exposiciones
Exposición “on&on”
17.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 20.00 h
17.30
Tarde de cuento
en la Biblioteca joven

12.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 h
12.00
En Familia
¿Cuándo?, de
Ultramarinos de Lucas
+ 3 años
17.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 20.00 h
20.00
Cine Contemporáneo
Tehroun, de Nader T.
Homayoun. Irán-Francia,
2009. 95 min. VOSE
+ 13 años
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Domingo19
De 11.00 a 18.00
“Sile, nole…”:
trueque infantil
11.00
Talleres
“Para volver a jugar”
Organiza: Coordinadora
infantil y juvenil de
Tiempo Libre de
Vallecas

Lunes20
20.00
Cine Contemporáneo
Tehroun, de Nader T.
Homayoun. Irán-Francia,
2009. 95 min. VOSE
+ 13 años

18.00
En Familia
Historias de derribo,
de La Tartana Teatro
+ 5 años
20.00
Cortos en La Casa.
“METACINE”
73 min. VOSE
+ 13 años

12.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 h
12.00
En Familia
¿Cuándo?, de
Ultramarinos de Lucas
+ 3 años
17.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 20.00 h
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Martes21

Miércoles22

Jueves23

18.00
En Familia
Historias de derribo,
de La Tartana Teatro
+ 5 años

12.00
En Familia
Sueña,
de DA.TE DANZA
+ 2 años

12.00
En Familia
Sueña,
de DA.TE DANZA
+ 2 años

20.00
Panorámica.
“Campo Sonoro”
Trees of Syntax,
de Daïchi Saïto/
Malcom Goldstein,
Canadá, 2009;
Heliocentric,
de Semiconductor/
BJNilsen, Reino Unido/
Suecia, 2010; Still in
Cosmos, de Takashi
Makino y Jim O’Rourke,
Japón/EE. UU., 2009;
Centipede Sun, de Mihai
Grecu/Herman Kolgen,
Rumania/Canadá,
2010; y Mamori, de Karl
Lemieux/Francisco
López, Canadá/España,
2010. 61 min
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Viernes24

Sábado25

Domingo26

El Centro permanecerá
cerrado

El Centro permanecerá
cerrado

11.00
Talleres
“Para volver a jugar”
Organiza: Coordinadora
infantil y juvenil de
Tiempo Libre de
Vallecas
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12.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 h
17.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 20.00 h
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Lunes27

Martes28

12.00
En Familia
Dragoncio,
de Titiriteros de Binéfar
+ 4 años

10.30
Maratón infantil:
actividades solidarias
(IV Edición)
Coordina: FONGDCAM

20.00
Cortos en La Casa.
“METACINE”
73 min. VOSE
+ 13 años

12.00
En Familia
Dragoncio,
de Titiriteros de Binéfar
+ 4 años
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17.30
“Para volver a jugar:
taller de manualidades
y exposición para
padres y madres”
Organiza: Coordinadora
Infantil y juvenil
de Tiempo Libre
de Vallecas

20.00
Panorámica.
“Campo Sonoro”
Trees of Syntax,
de Daïchi Saïto/
Malcom Goldstein,
Canadá, 2009;
Heliocentric,
de Semiconductor/
BJNilsen, Reino Unido/
Suecia, 2010; Still in
Cosmos, de Takashi
Makino y Jim O’Rourke,
Japón/EE. UU., 2009;
Centipede Sun, de Mihai
Grecu/Herman Kolgen,
Rumania/Canadá,
2010; y Mamori, de Karl
Lemieux/Francisco
López, Canadá/España,
2010. 61 min
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Miércoles29

Jueves30

Viernes31

10.30
Maratón infantil:
actividades solidarias
(IV Edición)
Coordina: FONGDCAM

12.00
En Familia
Montón de montones,
de Hirondela Teatro
+ 4 años

El Centro permanecerá
cerrado

12.00
En Familia
Montón de montones,
de Hirondela Teatro
+ 4 años
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Sábado01

Domingo02

Lunes03

El Centro permanecerá
cerrado

11.00
Talleres
“Para volver a jugar”
Organiza: Coordinadora
infantil y juvenil de
Tiempo Libre de
Vallecas

12.00
En Familia
Cine para niños.
“Jam Sessions”
+ 6 años

12/
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12.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 h

20.30
SonoAus
Concierto de Lokai

17.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 20.00 h
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Martes04

Miércoles05

Jueves06

12.00
En Familia
Cine para niños.
“Jam Sessions”
+ 6 años

12.00
En Familia
Cine para niños.
“Jam Sessions”
+ 6 años

El Centro permanecerá
cerrado

20.30
SonoAus
Concierto de
Battle of Scars:
Mia Zabelka
& Lydia Lunch

20.30
SonoAus
Concierto de
Lorenz Raab: XY-Band

/01
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10/11
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Del viernes07 al viernes21 Lunes24

Miércoles26

El Centro permanecerá
cerrado, excepto para
Cursos & Talleres
y para la exposición
“on&on” con sus visitas
guiadas y atención
en sala

18.00
Ciclo “Literaturas
performáticas”
Proyección
de Invernadero,
docu-ficción de
Gonzalo Castro
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10.00
Cine, café y tertulias
para mayores

19.00
Mesa de diálogo
“La educación
ambiental ante la crisis”
Con Pepe Astiaso
y Pablo Llobera
19.00
Ciclo “Literaturas
performáticas”
Conferencia
“Espectáculos
de realidad. Algunas
nociones sobre la
literatura del siglo XXI”,
con Reinaldo Laddaga
20.00
Ciclo “Literaturas
performáticas”
“Las performances
de Mario Bellatin”:
Graciela Speranza
conversa con
Mario Bellatin
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Viernes28

Jueves27
18.00
Ciclo “Literaturas
performáticas”
Conferencia
“Literatura, performance
y travestismo”,
de Jorge Carrión
19.00
Ciclo de mesas
redondas “Hacia
un uso más racional
y sostenible
del territorio”
“Los excesos
territoriales del modelo
de desarrollo urbano
español”, con Eugenio
Burriel, Universidad
de Valencia; José María
Ezquiaga, Escuela
Técnica Superior
de Arquitectura de
Madrid; y Julio Vinuesa,
Universidad Autónoma
de Madrid.
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19.30
Ciclo “Literaturas
performáticas”
“Mario Bellatin
y la literatura
contemporánea”:
Francisca Noguerol
conversa con
Mario Bellatin

17.30
Tarde de cuento
en la Biblioteca joven
18.00
Presentación de
talleres ARQUIKIOS
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Febrero en La Casa
Exposición fotográfica “Desaparecidos”,
de Gervasio Sánchez
“Representando sexualidades:
taller de imagen sobre cuerpo y deseo”
Taller “Agricultura y alimentación ecológica”
Sesión de febrero: “La apabullante
dimensión económica del sector
inmobiliario” dentro de las Jornadas
“Hacia un uso más racional y sostenible
del territorio”
XIV Festival Internacional de Improvisación.
Hurtal Cordel
Escena Contemporánea
Exposición del proyecto de voluntariado juvenil
“Comparte tu mirada” (V Edición)
Talleres de ocio “Por una casa para todos”
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Gervasio Sánchez, “Varias madres y esposas de víctimas de Srebrenica lloran
antes del inicio de la ceremonia fúnebre”. Potocari (Bosnia-Herzegovina), julio de 2010
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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
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de Salas de exposiciones a las 21.45 h
Biblioteca joven
Para niños de 6 a 12 años. De lunes a sábado, de 10.00 a 14.00
y de 17.00 a 20.30 h
Venta de entradas
Desde tres días antes en cajeros de la red Caja Madrid, www.entradas.com,
en el teléfono 902 488 488 y en La Casa Encendida, de 10.00 a 21.45 h.
Para las actividades gratuitas, con aforo limitado, las entradas están
a disposición en el Punto de Información, dos horas antes del comienzo
de la actividad.
La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas
y otras dos para personas con problemas de movilidad en todos sus
espectáculos. Para acceder a ellas, hay que adquirir las entradas
en el teléfono 902 488 488 o en el Punto de Información
de La Casa Encendida, de 10.00 a 21.45 h.
Imagen de portada: Sueña, de DA.TE DANZA

