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Audiovisuales
IFFR Live 2018.
International Film Festival
Rotterdam
26 — 28.01.2018

La Casa Encendida participa en la cuarta edición
de IFFR Live, la plataforma de proyección simultánea del Festival internacional de cine de Róterdam,
cita de referencia para conocer cineastas emergentes y el panorama más interesante de la creación audiovisual contemporánea. Se estrenarán
seis películas de manera simultánea en más de 40
salas de todo el mundo.
El público tendrá la oportunidad de participar en
el coloquio posterior con los cineastas y su equipo
en un streaming en directo desde Róterdam a
través de twitter y whatsapp.
Además, en las paredes del Punto de encuentro
de La Casa Encendida se podrán comentar las
películas en una suerte de whatsapp analógico
mientras te tomas algo con los amigos.

#IFFR
Pin Cushion, de Deborah Haywood
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Audiovisuales
IFFR Live
Vi26 — 17.00 h
“Pin Cushion”, de
Deborah Haywood.
Reino Unido, 2017.
85’. VOSE
En algún lugar entre el
relato íntimo y la crítica
social más feroz contra
quien ya no es capaz
de tender su mano al
prójimo, Pin Cushion
aborda la adolescencia,
el desgaste psicológico
que produce el bullying
a cualquier edad y la
ferocidad de las pequeñas comunidades.
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21.00 h
“La Holandesa”, de
Marleen Jonkman.
Países Bajos/Alemania, 2017. 92’. VOSE
El anhelo, el arrepentimiento y el dolor que
produce la certeza de
arrastrar y llevar una
vida que no se vive
llevan a Maud a realizar
una travesía por Chile.

Blue My Mind, de Lisa Brühlmann

Sá27 — 16.00 h
“Amateurs”,
de Gabriela Pichler.
Suecia, 2018. 102’.
VOSE
Si tuvieras que definir tu
pueblo en un videoclip,
¿cuál sería? Amateurs
es un tributo a todos
los rebeldes de las
pequeñas ciudades, los
excluidos y los invisibles.

Audiovisuales
IFFR Live
20.00 h
“Blue My Mind”,
de Lisa Brühlmann.
Suiza, 2017. 97’. VOSE
Mia, de 15 años, se
traslada con sus padres
a los suburbios de
Zúrich. La ambigua
relación entre ellos y
la mudanza se suman
a los cambios que
empieza a sufrir su
cuerpo.

Nico, 1988, de Susanna Nicchiarelli

Do28 — 15.00 h
“Nico, 1988”, de
Susanna Nicchiarelli.
Italia, 2017. 93’. VOSE
Al acercarse a los 50
años, la cantante y
compositora Nico lleva
una vida solitaria y
discreta en Mánchester. Atrás quedan los
años en los que fue la
musa de Warhol y la
cantante de The Velvet
Underground.

19.00 h
“Nina”, de Olga Chajdas.
Polonia, 2018. 130’.
VOSE
La joven y atractiva
Magda parece la
candidata adecuada
para tener el hijo que
Nina y su marido tanto
desean. Pero todo
cambia cuando Nina
inesperadamente se
enamora de ella.
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Escénicas
Acento. Muestra del programa
Artistas en residencia 2017
24 — 26.01.2018

Escénicas
24 — 26.01.2018
Acento. Muestra del
programa Artistas
en residencia 2017
Acento es el programa
vinculado a la convocatoria anual Artistas
en residencia que
comparten La Casa
Encendida y el Centro
de Arte Dos de Mayo
(CA2M), cuyo fin es
apoyar la creación y la
investigación centradas en el cuerpo desde
lo performativo.
Durante tres días los
artistas presentarán los
proyectos en los que
han estado trabajando
a lo largo de 2017 y,
al mismo tiempo, se
generará un espacio
de encuentro con los
artistas en residencia
seleccionados para
2018.

#FestivalAcento
Moat, de Laia Estruch

Mi24 — 18.00 h
“Moat”, de Laia Estruch
20.00 h
“Flicker”, Aníbal Conde 
y Magdalena Leite
21.30 h
“Suga”, de Sepa, Lara
Brown y Julio Linares
Estas tres actividades
se celebran en el
CA2M.

Vi26 — 19.00 h
“The Drowned Giant”,
de Anna Moreno
La actividad se celebra
en el Centro Cultural
El Torito (Moratalaz).
22.00 h
“Sumario 3/94”, de
Vicente Arlandis
La actividad se celebra
en La Casa Encendida.

Ju25 — 20.30 h
“APPRAISERS”,
de Quim Bigas
La actividad se celebra
en La Casa Encendida.
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Encuentro con autores.
Javier Moreno
El escritor murciano Javier Moreno vuelve a la
Biblioteca de La Casa Encendida para presentar
su último libro, Un paseo por la desgracia ajena
(Salto de página, 2017). Un viaje en clase turista
por el infierno de nuestro tiempo, sin Virgilios ni
guía de viaje que nos acompañen de la mano.
#EncuentroConAutores

Encuentros
01.2018

Agroecología. Marco
teórico de los enfoques
agroecológicos
Ciclo de conferencias y debates compuesto por
seis sesiones que se celebrarán del 26 de enero
al 2 de marzo. Se abordarán los diferentes prismas
desde los que acercarnos a la agroecología como
disciplina fundamental para el presente y el futuro
de nuestro planeta común.

Vi26 — 19.00 h
“La agroecología.
Una estrategia viable,
solidaria y ética”,
por J. Riechmann
Ni el trabajo ni la naturaleza pueden mercantilizarse sin perjuicio
de los seres humanos
y de la biosfera, para
cuya supervivencia y
bienestar han de darse
ciertas condiciones
independientes de la
economía.
Jorge Riechmann,
doctor en Filosofía,
Universidad Autónoma
de Madrid.

Colección Púrpura © Editorial Salto de Página
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Medio Ambiente

Encuentros/Literatura
Mi24 — 19.00 h

Encuentros
30 — 31.01.2018

III Jornadas sobre
gentrificación
Aunque ya todos hemos oído hablar de gentrificación, conviene pararnos a reflexionar sobre qué es
y cómo se manifiesta en nuestros barrios. En estos
últimos años se ha puesto de manifiesto la gravedad del problema y las diferentes caras del mismo;
ciudades con una carga de turistas insostenible
(turistificación), barrios con inversiones en espacios
verdes que han revalorizado el mismo (gentrificación verde), la guetificación asociada a la venta de
drogas (narcogentrificación), etc.
En las terceras jornadas analizaremos este fenómeno y sus nuevas realidades con el objetivo de
proponer un nuevo modelo de barrio y de ciudad
más justo, inclusivo y solidario.
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Ma30 — 17.00 h
Unos barrios, una
ciudad inclusiva,
solidaria y sostenible
Intervienen
Alberto Vigil-Escalera
del Pozo y David Miquel
Mena, del estudio de
arquitectura MQL rehabilitación energética y
sostenible.
Mi31 — 17.00 h
Una deriva por el
barrio de Usera
Una deriva coordinada
por Alberto VigilEscalera del Pozo y
David Miquel Mena, del
estudio de arquitectura
MQL rehabilitación
energética y sostenible.
Contaremos como guía
con el arquitecto y
profesor de la Escuela
Superior de Diseño de
Madrid y vecino del
barrio Óscar Beade.

Radio
28.01.2018

“El bosque habitado”
en La Casa Encendida
El Patio de La Casa Encendida se convertirá por
unas horas en El bosque habitado, el programa de
Radio 3 sobre naturaleza y literatura que suena
todos los domingos de 11.00 a 12.00 h y que dirige
María José Parejo.
Podremos escuchar en directo el programa que se
retransmitirá por Radio 3 y descubrir y aprender
juntos sobre los habitantes que día a día trabajan
para defender el entorno natural que nos rodea.

© Rosa Sierra
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La Casa Encendida

02.2018

#disart
Imagen del vídeo “General Intellects with McKenzie Wark”, de DIS

lacasaencendida.es

Exposición
Pulgares que escriben
y se deslizan.
Red de entretenimiento
educativo de DIS
02.02 — 13.05.2018

Exposición
Vi02 — 10.00 h
Pulgares que escriben y se deslizan.
Red de entretenimiento educativo de DIS
“¿Quién necesita un cerebro cuando tenemos
pulgares que pueden escribir y deslizarse por la
pantalla, buscando el conocimiento en un océano
de información en línea demasiado extenso para
la capacidad de una mente humana?”. Bajo esta
pregunta, DIS, comisarios de la Bienal de Berlín
2016, han creado el nuevo proyecto expositivo de
La Casa Encendida: Pulgares que escriben y se
deslizan. Red de entretenimiento educativo de DIS.
DIS es un colectivo con sede en Nueva York integrado por Lauren Boyle, Solomon Chase, Marco
Roso y David Toro. Junto a un grupo internacional
de más de una quincena de escritores, innovadores y artistas han confeccionado un gran programa de televisión que llenará de pantallas las salas
expositivas de La Casa Encendida y mediante
las que reflexionarán sobre la incidencia de los
medios digitales en la educación y en la sociedad.
Pulgares que escriben y se deslizan, a caballo entre
diversos géneros culturales, es una guía para este
nuevo mundo que nos ayuda a entender cómo
ser y cómo ver nuestros propios cuerpos y nuestras
sociedades en el marco del capitalismo tecnológico.

#disart
Imagen del vídeo “General Intellects with McKenzie Wark”, de DIS

Un proyecto de DIS
con Darren Bader, Will
Benedict y Steffen
Jørgensen, Casey Jane
Ellison, Ian Isiah, Ilana
Harris-Babou, Jacob
Hurwitz-Goodman
y Daniel Keller, Kim
Laughton, Anastasia
Davydova Lewis en
colaboración con Eno
Swinnen, Maroon
World, Chus Martínez,
Ada O’Higgins, Babak
Radboy, Christopher
Kulendran Thomas
en colaboración con
Annika Kuhlmann,
Lance Tooks, Ryan
Trecartin, Amalia
Ulman, McKenzie Wark
y Malte Zander.
Salas
A, B y C
Visitas gratuitas
a la exposición
Sábados y domingos
De 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 20.00 h
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Exposición
Generación 2018
02.02 — 15.04.2018

Exposición
Vi02 — 10.00 h
Generación 2018
La convocatoria Generaciones de Fundación
Montemadrid, que desde hace dieciocho años
apoya y promociona el arte joven nacional, ha
recibido más de 400 propuestas entre las que
se han seleccionado un total de diez que podrán
verse en la exposición Generación 2018 de
La Casa Encendida.

Salas
DyE
Visitas gratuitas
a la exposición
Sábados y domingos
De 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 20.00 h

El jurado, compuesto por Valentín Roma, director
de La Virreina Centre la Imatge (Barcelona),
Margarida Mendes, comisaria independiente, y
Bea Espejo, crítica de arte y responsable de sección en “Babelia” de El País, ha seleccionado a los
diez artistas ganadores de 2018: Serafín Álvarez,
José Díaz, Antonio Gagliano, Irene Grau,
Marco Godoy, Antoni Hervàs, Lola Lasurt,
Elena Lavellés, Fran Meana y Levi Orta.
Ignacio Cabrero, comisario de la exposición,
apunta como inquietudes compartidas por los
artistas de esta generación una visión oscura del
presente o el futuro que se suele abordar bien
rescatando del olvido aquello que no pudo ser,
presentando como espacios de libertad zonas
prohibidas y escondidas o criticando el estado
de bienestar actual.
#Generación2018
Serafín Álvarez. Umbral, 2018
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Programa
02.2018

Chimenea
Este mes de febrero el
programa Chimenea
cumple dos años y lo
celebramos con más
actividades en torno a
nuestras exposiciones
y a la creación contemporánea de la mano
distintos creadores y
de una forma cercana
y distendida.

Sábados
y domingos
12.00 — 14.00 h
17.00 — 20.00 h
Visitas guiadas
y atención en sala
gratuita

Mi07 — 19.00 h
Power Art Point
Una nueva mezcla inesperada de artistas que no
se conocen previamente para que nos cuenten
desde distintos lugares y posiciones cómo es su
proceso creativo.
En la fórmula de este mes Alex Zeta, Clara
Carvajal y Mariano Mayer nos dejarán participar
en una propuesta destinada a conocer de una
manera experimental y libre su obra y próximos
proyectos.

Conciertos
Sá17 — 21.00 h

Aaron Rux presenta
“Pacific Princess”
Una propuesta que nos traslada a un atardecer en
un crucero con la actuación en directo de Aaron
Rux (Spokane, Washington, Estados Unidos) y
la proyección simutánea de 12 videoclips de los
directores Pablo Hernando, Manuel Bartual, Beatriz
Sanchís, Julián Génisson, Miguel G. Catalán,
Natalia Marín, César Abanades, Juan Cavestany,
Pablo Zapata, Xabi Tolosa y Héctor Bometón, que
dan forma a su primer álbum, Pacific Princess.

Mi28 — 19.00 h
Recorridos a las exposiciones con invitados
especiales

Entrada libre hasta
completar aforo.

A través de la mirada de la crítica de arte y comisaria Cristina Anglada trataremos de descifrar la
particular tesis de futuro que nos ofrece la exposición Pulgares que escriben y se deslizan. Red de
entretenimiento educativo de DIS. Será una buena
oportunidad para cuestionar el formato tradicional
de visita guiada.
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#ProgramaChimenea
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Escénicas
Unalmés.
“Retrato de un monstruo”,
de Ayara Hernández
02 — 03.02.2018

Escénicas
Vi02/Sá03 — 21.00 h
Unalmés.
“Retrato de un monstruo”,
de Ayara Hernández
Un trío entre cómico y misterioso, entre infantil
y sicalíptico, de trucos de magia barata, a la vista
del público y juegos de percepción visual. Es una
obra de cuerpos sin cuerpos, de hombres-bicho
que se mueven en una jungla de sonidos, objetos
y otros seres que se atraviesan sin acuerdo, sin
contrato. Donde existe una tensión constante
entre ser un cuerpo, tener un cuerpo e inventar
un cuerpo; entre lo que se muestra, lo que se
esconde y lo que está a punto de aparecer.
Ayara Hernández Holz estudió danza y coreografía en Uruguay, en E.D.D.C en los Países Bajos
y obtuvo su maestría en Práctica de las Artes
Contemporáneas y Diseminación / MACAPD
en L’animal a l’esquena en colaboración con la
Universidad de Girona, Dargtinton College of
Arts y MASKA Institute. Crea sus propias obras
en colaboración con el coreógrafo y performer
Felix Marchand y artistas invitados bajo el nombre
Lupita Pulpo. Sus obras han sido presentadas
en varios festivales en Latinoamérica y Europa,
como Mixtape, Komischer Eingang, Una multitud
singular y NEW.

#Unalmes
© Roger March
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Audiovisuales
03 — 25.02.2018

Cine contemporáneo:
bajo la influencia de
Noah Baumbach
El Cine Contemporáneo de La Casa Encendida
rendirá homenaje a los diálogos invisibles que
mantienen los directores de nuestro tiempo.
Este año rastrearemos la semilla que grandes
figuras del cine contemporáneo han dejado en
otros autores coetáneos. El protagonista del
programa de febrero es Noah Baumbach, a quien
revisitamos a través de la proyección de tres
películas notablemente influenciadas por su obra:
el debut de la artista plástica Laurie Simmons y
las últimas películas de los cineastas Alex Ross
Perry y Dustin Guy Defa.

Audiovisuales
Sá03 y Do04
—20.00 h
“Person to Person”,
de Dustin Guy Defa.
Estados Unidos,
2017. 84’. VOSE
Rodada en 16 mm, la
nueva tragicomedia
low cost de Dustin Guy
Defa captura la esencia de la vida cotidiana
en Nueva York a partir
de historias intercaladas que transcurren
durante un día.

Sá17 y Do18
— 20.00 h
“My Art”, de Laurie
Simmons. Estados
Unidos, 2016. 86’.
VOSE
Laurie Simmons es la
directora, guionista y
protagonista de esta
película autobiográfica
sobre una artista neoyorquina obsesionada
por buscar un cambio
de rumbo en su obra.
El hilo conductor de
esta comedia son las
infinitas secuencias
que reproducen las
escenas de películas
de culto como Vértigo,
Jules y Jim, La naranja
mecánica o Con faldas
y a lo loco.

Sá24 y Do25
— 20.00 h
“Golden Exits”, de
Alex Ross Perry.
Estados Unidos,
2017. 94’. VOSE
Un retrato amargo sobre el paso del tiempo
que determina las diferencias entre el amor
y el deseo. Golden
Exits es el quinto largometraje de Alex Ross
Perry, el nuevo autor
de referencia del cine
indie americano.

Person to Person, de Dustin Guy Defa
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Audiovisuales
Animac 2018
08 — 11.02.2018

Audiovisuales
Animac 2018
Del 8 al 11 de febrero
podremos ver lo mejor
del cine animado contemporáneo para
mayores y pequeños
de la mano de la
Mostra Internacional
de Cinema d’Animació
de Catalunya (Animac).

Ju08 — 18.30 h
Presentación de
Animac 2018

Sá10 y Do11
12.00 h
Animac Camina

Intervienen
Carolina López, directora del festival, y los
directores Sébastien
Laudenbach y los
hermanos Quay.

Consultar programa
En Familia
pág. 47

Conferencia de
los hermanos Quay
Proyección de
Rehearsals for extinct
anatomies. Reino
Unido, 1988. 15’.
Sin diálogo
Conferencia
de Sébastien
Laudenbach
Proyección de
Vibrato. Francia, 2017.
7'. VOSE

#Animac
Rehearsals for extinct anatomies, de los hermanos Quay

20.00 h
La jeune fille sans
mains, de Sébastien
Laudenbach. Francia,
2016. 76’. VOSE
Basado en uno de los
cuentos menos conocidos de los hermanos
Grimm, La jeune fille
sans mains es un
trabajo de animación
entre la estampa y el
teatro de sombras, tintado de poesía, con un
uso fauvista del color,
manchas delicadas y
expresivas rayas que
recuerdan la caligrafía
japonesa.
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Audiovisuales
Mi28 — 20.00 h

Encuentros/Literatura
02.2018

Monográfico Pantaleón
El cortometraje vuelve a La Casa Encendida en el
nuevo ciclo mensual “Monográfico”, que repasa la
trayectoria de realizadores audiovisuales fuera del
formato largo: cortos, videoclips y hasta publicidad
para concentrar la esencia de un cineasta únicamente en sus piezas de corta duración.

Arrancamos en febrero con David Pantaleón
(Gran Canaria, 1978) , en la que será su primera retrospectiva de la mano de la distribuidora
Marvin&Wayne.

Encuentro con autores

Programa
“Perro rojo”, 2009. 4’
“Belanglos”, 2009. 18’
“Apostasía”, 2009. 3’
“Por la puerta grande”,
2013. 3’
“Fiesta de pijamas”,
2015, 7’
“Modismos 3D”,
2010. 3’
“El polinizador”,
2016, 4’
“Tres corderos”,
2015. 9’
“Fondo o forma”,
2012. 5’
“A lo oscuro más
seguro”, 2013. 8’
“La pasión de Judas”,
2014. 10’

Ma06 — 19.00 h
Vicente Verdú

Ju08 — 19.00 h
Juan Espinosa

Ju22 — 19.00 h
David B.

Encuentro, lectura y
presentación del último
libro de poemas de
Vicente Verdú, La
muerte, el amor y la
menta, una de las figuras más destacadas
del periodismo español
de las últimas décadas.

La Casa Encendida
acoge en La Biblioteca
el encuentro con el
escritor alcarreño Juan
Espinosa, que charlará
con los asistentes sobre su obra y su última
novela La superación
de la venganza (Punto
Rojo Libros, 2017).

El artista francés David
B., uno de los más importantes historietistas
de la actualidad, visita
Madrid para presentar
al público su particular
universo creativo. Un
encuentro en el que
trazará un recorrido por
la evolución de su obra,
enmarcada en el mejor
cómic europeo contemporáneo. Hâsib y la
reina de las serpientes
(Impedimenta, 2017),
inspirado en uno de
los relatos de Las mil
y una noches, es su
último cómic publicado
en España.

Intervienen
Vicente Verdú, Ángel
Gabilondo, político y
catedrático de la UAM,
y Manuel Rico, director
de la colección de
Bartleby Poesía.

El polinizador, de David Pantaleón
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#EncuentroConAutores
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Encuentros
02.2018

Agroecología. Marco
teórico de los enfoques
agroecológicos
Este ciclo de conferencias que comenzó el 26 de
enero tiene continuidad en febrero y se cerrará el
2 de marzo. En ellas analizaremos la agroecología
desde un enfoque más ligado al medioambiente
y más sensible socialmente; centrado no solo en
la producción sino también en la sostenibilidad
ecológica del sistema de producción.

Vi02 — 19.00 h
“Planteamientos
desde la ecología
política para un
tiempo de crisis”,
por Manuel
González de Molina
Los mercados globales
y oligopolios de producción y distribución
intensiva excluyen a
agricultores y formas
tradicionales de manejo de los recursos.

Medio Ambiente

Manuel González de
Molina, doctor en Historia Contemporánea
en la Universidad Pablo
Olavide de Sevilla y
exdirector general de
Agricultura Ecológica
en Andalucía.
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Encuentros
Vi09 — 19.00 h
“El movimiento de la
agricultura ecológica
a nivel mundial”,
por Eva Torremocha

Ma16 — 19.00 h
“Estrategias para
un desarrollo rural
sostenible”, por
Carlos Castilla

Analizaremos las
perspectivas de la
agroecología en las políticas alimentarias así
como las estrategias
del futuro.

Para centrar el verdadero debate sobre
agroecología, necesitamos precisar bien dos
conceptos: crecimiento
y desarrollo.

Eva Torremocha,
exvicepresidenta de la
de la Junta Directiva
Internacional de IFOAM,
entidad que engloba a
más de 700 organizaciones internacionales
de unos 170 países.

Carlos Castilla,
licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna
y director del aula de
la Naturaleza y Medio
Ambiente del Vicerrectorado de Extensión
Universitaria de la
U.L.L.

Vi23 — 19.00 h
“Régimen político,
fiscalidad y gestión
en empresas de
economía solidaria”,
por Iñigo Bandres
Veremos cuáles son
las estrategias alternativas y los nuevos
modelos económicos
cuyo objetivo es promover la participación
de las personas en la
toma de decisiones en
el ámbito empresarial.
Iñigo Bandres, licenciado en Economía
y especializado en
gestión de entidades
no lucrativas.
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Encuentros
Ma06 — 19.00 h

Clima urbano y calidad ambiental
en Madrid
El cambio climático es el máximo reto ambiental
de la actualidad, siendo las ciudades las principales emisoras de gases efecto de invernadero además de las áreas más vulnerables a los efectos
negativos del cambio. En esta mesa redonda, tres
ponentes presentarán los principales problemas
de Madrid, especialmente la contaminación
atmosférica y la isla de calor urbana, y debatirán
sobre las medidas de actuación.
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Coordina
Felipe Fernández,
catedrático de
Geografía Física de la
Universidad Autónoma
de Madrid.

Encuentros
Mi07 — 18.00 h

Captación empoderada de fondos
para proyectos sostenibles
Esta jornada nos invita a tomar el tiempo necesario para explorar nuestra relación con el dinero
como un factor determinante para nuestro sistema
de valoración.

Intervienen
Julia Ramos, formadora oficial de Dragon Dreaming
desde 2012, y Beatriz Gallego, facilitadora y
formadora de Dragon Dreaming y Facilitación
Grupal y manejo de conflictos.
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Encuentros/Feria
Sá10 — 12.00 h / Do11 — 11.00 h

Encuentros
Mi07 — 19.00 h

Sin límites
Esta actividad forma parte de conmemoración
del Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia, iniciativa promovida por la Naciones
Unidas que pretende dar visibilidad a la labor
de las mujeres investigadoras, fomentar las
vocaciones científicas en las niñas y evitar los
sesgos que en ocasiones ponen límites a las
aspiraciones de las más jóvenes.
Se celebrarán una serie de breves charlas de la
mano de seis científicas sobre diferentes temas
como astronomía, Alzhéimer, fósiles, la Antártida,
etc. Las charlas están dirigidas a público general
y, muy especialmente, al público adolescente.

Feria SOSteniblemente
Coordina
Iniciativa 11 de Febrero.

Primera feria dedicada a conocer, adquirir y compartir soluciones, productos e ideas sencillas para
una vida más ecológica y sostenible. A lo largo
de los dos días y a través de expositores, talleres
y pequeñas charlas, encontraremos productos y
servicios que podremos conocer e incorporar a
nuestra vida cotidiana vinculados con temas tan
diversos como la alimentación saludable y ecológica,
cuidado personal, huerta en casa, biodiversidad,
movilidad, agua, energía, ropa o finanzas éticas.
#FeriaSOSteniblemente

Educación

#diamujeryciencia
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transitando.org/sosteniblemente/
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Encuentros
Mi14 — 19.00 h
“El futuro de la inteligencia artificial”, por
Ramón López de Mantaras
La investigación en inteligencia artificial (IA) está
estancada en las mismas grandes cuestiones
desde hace cincuenta años, en particular en cómo
dotar de sentido común a las máquinas, cuestión
ineludible para lograr inteligencias artificiales de
carácter general, es decir, similar a la humana.
En este debate trataremos de analizar el estado
actual, desafíos y riesgos de esta tecnología.

Solidaridad

Encuentros
“El futuro de la inteligencia artificial”,
por Ramón López de Mantaras
14.02.2018

Ramón López de
Mantaras, profesor
de Investigación del
Consejo Superior
de Investigaciones
Científicas (CSIC) y
director del Instituto
de Investigación en
Inteligencia Artificial
(IIIA) del CSIC.
Coordina
Le Monde diplomatique
en español y
Fundación Mondiplo.

Serie Enredos © Daniel Canogar
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Encuentros
14.02 — 08.03.2018

El derecho a otras formas de
transitar por la ciudad
Nuevo ciclo de debate en torno a las ciudades y
los modelos de movilidad sostenibles compuesto
por seis sesiones que se celebrarán durante los
meses de febrero y marzo. Necesitamos nuevos
modelos de movilidad sostenibles, en los que prevalezca el transporte público y se dé prioridad a
garantizar el derecho de todos a moverse, que no
creen barreras y jerarquías contrarias a la equidad
y a la cohesión social y que incidan positivamente
en el dinamismo social y económico.

Mi14 — 19.00 h
El derecho a
moverse en la
ciudad
Las posibilidades de
desplazarse por la
ciudad pueden convertirse en un importante
factor discriminatorio,
causante de graves
desigualdades sociales
y desequilibrios territoriales.
Intervienen
Julio Vinuesa, profesor
emérito de la UAM
y director del ciclo;
Isabela Velázquez,
arquitecta urbanista,
Gea 21, y Rosa Valdivia, maestra y coordinadora del Grupo
Ciudad de los Niños.
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Encuentros
Ju15 — 19.00 h
Argumentos a favor
del cambio del
modelo de movilidad
Compartiremos cuáles
son esos modelos que
hacen de la movilidad
una actividad lo menos
impactante posible.
Intervienen
José María de la Riva,
geógrafo; Felipe
Fernández, catedrático
de Geografía Física
de la UAM; Alfonso
Sanz Alduán, geógrafo
urbanista, miembro
del Grupo de Estudios
y Alternativas 21, y
Mariano González,
responsable de
Movilidad Sostenible
de Greenpeace.

Mi21 — 19.00 h
Urbanismo y ciudad
Los modelos de desarrollo urbano no siempre tienen en cuenta
sus consecuencias
sobre la movilidad. Más
bien, por el contrario,
suelen generar movilidades forzadas con el
automóvil privado como
principal solución.
Intervienen
Julio Vinuesa, profesor
emérito de la UAM;
Alfonso Sanz Alduán,
geógrafo urbanista y
miembro del Grupo de
Estudios y Alternativas 21; Ramón López
de Lucio, arquitecto
urbanista, y Samir
Awad Núñez, ingeniero
de Caminos, editor de
ecomovilidad.net.

Ju22 — 19.00 h
Rescatar el espacio
ocupado por el
coche
Se hace preciso un
reparto más equitativo
y eficiente del espacio
público y una mejor
gestión de los diferentes usos y modos de
transporte.
Intervienen
José María de la Riva,
geógrafo; Marta Román
Rivas, geógrafa, Gea21,
y Carlos Verdaguer,
arquitecto urbanista,
Gea 21 y profesor en
la ETSAM.

43

Encuentro
Maratón de reciclaje
textil creativo
24 — 25.02.2018

Encuentros
Sá24 — 17.00 h / Do25 — 12.00 h
Maratón de reciclaje textil creativo
Por tercer año, La Casa Encendida se une al movimiento Fashion Revolution para celebrar el Fashion
Revolution Day. Los días 24 y 25 de febrero el Patio
se convertirá en un espacio de encuentro donde
tendrán lugar diferentes actividades en torno al
reciclaje textil creativo (upcycling) como alternativa
de moda sostenible.
Espacio de creadores
Ocho creadores estarán diseñando y confeccionando en directo una prenda de upcycling.
¿De qué está hecha nuestra ropa?
Un espacio expositivo para conocer de manera
didáctica y divertida la materia prima que llevamos.

#MaratónReciclajeTextil

Biblioteca
de patrones
¿Quieres hacerte una
prenda pero necesitas
un patrón? Este espacio estará dedicado a
conocer el manejo de
patrones base, cómo
realizar diferentes alteraciones y el funcionamiento del tallaje.
Mesa de intercambio
de saberes
(actividad continua)
Dirigida a todas las
personas con motivación por recuperar
saberes en peligro de
extinción, conocimientos prácticos sobre
costura y artesanías
textiles.
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En Familia. Escénicas
Sá03 y Do04 — 12.00 h

En Familia. Audiovisuales
Sá10 y Do11 — 12.00 h

“Billy”, de Felix Marchand

Animac Camina
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Animac Camina es una selección de los cortos
animados más representativos de la pasada edición de Animac y apta para todos los públicos. Un
programa de cortos de diferentes técnicas y estilos
que gira en torno a la idea del arte como alquimia,
capaz de transformar la desdicha en poesía.

© Cachetejack

Todos conocemos la típica librería de Ikea. ¿O no?
Billy es esa librería que tú o tus padres probablemente alguna vez tuvisteis. Es la librería por
excelencia de muchas casas; barata y rápida
de armar. Pero construirla no es lo mismo que desarmarla y empacarla. ¡Oh, no! Imagina que tienes
que cambiar tu habitación y tienes que desarmar
la estantería y volver a construirla, que tienes que
leer las instrucciones de atrás para adelante. Y
qué pasa si, además, la librería quiere ser otra
cosa, y si decides llamar a “Billy el vaquero” para
ayudarte.

· My Life I Don’t Want, de Nyan Kyal Say.
Birmania, 2016. 11'. Sin diálogos
· Blind Vaysha, de Theodore Ushev.
Canadá, 2015. 8’. Sin diálogos
· Weather the Storm, de Peter Baynton.
Reino Unido, 2016. 5’. VOS (inglés)
· Ossa, de Dario Imbrogno. Italia 2016. 4’.
Sin diálogos
· El niño y el erizo, de Marc Riba
y Anna Solanas. España, 2016. 3’.
Sin diálogos
· Grandma’s Hero, de Ben Ozeri y Corentin
Monnier. Dinamarca, 2015. 7’. Sin diálogos
· Nocna ptica (Halcones de la noche), de Špela
Cadež. Eslovenia, 2016. 9’. VOS (esloveno)
· Muro, de Nacho Rodríguez y Sara López.
España, 2016. 1’. Sin diálogos
· Borderlines, de Hana Novaková. República Checa,
2015. 5’. Sin diálogos
· Une tête disparaît, de Franck Dion. Francia, 2016.
10’. VOS (francés)

En Familia. Concierto
Sá17 — 12.00 h

Sandra
Bernardo

Cumbia, bolero, reggae,
rumbita, chanson
française, Sandra Bernardo es Françoise
Hardy vestida de
Gilda con el cabello
de Maureen O’Hara posando para
Paul Gauguin
en el Botánico de
Madrid.
Do18 — 12.00 h

Joe
Crepúsculo
Su último disco, compuesto de nanas y antinanas, explora los
límites de la canción
de cuna mezclando lo
infantil con lo estrafalario.
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Horario
De martes a domingo,
de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición
a las 21.45 h
lacasaencendida@montemadrid.es
La Casa Encendida dispone, previa
reserva, de dos plazas para personas
en silla de ruedas y otras dos para
personas con problemas de movilidad en todos sus espectáculos.
Entradas
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales, conciertos
y escénicas: 3 €
Presentación Animac 2018: entrada
libre hasta completar aforo
En Familia. Escénicas: 3 €

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es
Venta de entradas
ticketea.com, en el teléfono
902 044 226 y en La Casa
Encendida de 10.00 a 21.45 h.
Se reserva el 10% de las
entradas de cada actividad
para su venta dos horas antes
en el Punto de Información.
Las entradas pueden recogerse
desde dos horas antes en
el Punto de Información de
La Casa Encendida.
Portada
Pulgares que escriben y se deslizan.
Red de entretenimiento educativo
de DIS, 2018

Papel fabricado a partir de 40% pasta FSC® y 60% fibra reciclada.

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

