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“La voz de los sin voz”.
La venta del paraíso,
de Emilio Barrachina.

Ciclo “Imaginarios de
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Jóvenes sublevados
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Conversaciones para pensar
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Ciclo “100% CINEMA:
Japón”.
Sesión audiovisual con
Rei Hayama
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Princesas y Darth Vaders.
Sesión con Darío Adanti

¿qué puede un cuerpo?
Nanopolitics Handbook,
de Manuela Zecher
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Conferencia El mundo de
las partículas, de Pablo
García y Jesús Puerta
¡Despierta el planeta te
necesita! El planeta se
calienta, ¿qué hacemos?

Domini públic,
de Roger Bernat.
Exposición Inéditos 2014.
Be Virus, my friend

Domini públic,
de Roger Bernat.
Exposición Inéditos 2014.
Be Virus, my friend
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¿qué puede un cuerpo?
Acción de movimiento.
Aliciacarmen,
de Jaime Llopis
Conferencia. Trabajo forense,
de Sandra Noeth

Algoritmos especiales de
cálculo matemático
¿qué puede un cuerpo?
Conferencia.
Danzas peligrosas,
de Diego Agulló

Acción de movimiento.
Los dúos, de Aitana Cordero

Performance.
Pulling Strings,
de Eva Meyer-Keller

Do08
Ciclo “Investigadores del
futuro”. ¡Ven a la feria de
la ciencia!
Ciclo “100% CINEMA: Japón”.
Live cinema con Takashi
Makino

Do15
¿qué puede un cuerpo?
Pieza coreográfica.
¿Solo…?,
de Aitana Cordero
Conferencia.
Pasando el tiempo,
de Deufert&Plischk
Pieza coreográfica.
Stuff, de Norberto Llopis
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Do22

Jornadas “¿Qué está
pasando en la región de
los Grandes Lagos?
Claves para entender su
pasado presente y futuro”

Jornadas “¿Qué está
pasando en la región de
los Grandes Lagos?
Claves para entender su
pasado presente y futuro”

Jornadas “¿Qué está
pasando en la región de
los Grandes Lagos?
Claves para entender su
pasado presente y futuro”

¿qué puede un cuerpo?
Vídeo-ensayo.
Dancismo, de Paz Rojo

¿qué puede un cuerpo?
Documental y charla.
Yugoslavia, How Ideology
Moved Our Collective Body,
de Marta Popidova

¿qué puede un cuerpo?
Acción de movimiento.
Danzad, danzad, malditos,
de Gloria & Robert

Ciclo “Imaginarios de
la juventud”.
Fabricando el espectador
adolescente

Ciclo de cine y debate
“La voz de los sin voz”.
Maestras de la República,
de Pilar Pérez Solano

¿qué puede un cuerpo?
Conferencia.
Elaborando la
contemporaneidad: danza y
posfordismo, de Bojana
Kunst

Ma24

Lu23
Lectura dramatizada:
“Mujeres de papel,
mujeres de
Macondo”

Lu30

Ciclo “Semana europea de
la energía sostenible”
Ciclo “Imaginarios de
la juventud”.
Un mundo se acaba
y otro empieza

Conversación.
Vengo a registrar mi cuerpo,
por Pedro Jiménez
Performance.
The Hot One Hundred
Choreographers, de Cristian
Duarte

Experimento.
Good Girls Go to Heaven,
Bad Girls Go Everywhere,
de Frédéric Gies

Acción de movimiento.
The Love Thing Piece,
de Sandra Gómez

Mi25
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Vi27
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Do29

Ciclo “Semana europea de
la energía sostenible”.
Visitando instalaciones
energéticas de vanguardia

Jornada para profesionales
de la Red de Atención
Integral para la Violencia de
Género

Europe en 8 bits.
Sala Sapiens.
Sesión con Meneo

Proyección del documental
Europe in 8 bits, de Javier
Polo

Proyección del documental
Europe in 8 bits, de Javier
Polo

Corto y cambio.
Conversaciones para pensar
la crisis ecosocial

Ciclo “Semana europea de la
energía sostenible”

Ficción Sonora.
La isla del tesoro

Ciclo “No es español, es
cine”.
Underground,
de Gervasio Iglesias
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11.00 h
Ciclo “Investigadores del futuro”.
Robótica e impresión 3D
con Arduino

19.00 h
Ciclo “Espejismos”.
Norte, The End of History,
de Lav Díaz. Filipinas, 2013.
250’. VOSE

Inauguramos “Investigadores
del futuro”, un ciclo en el
que damos la oportunidad
a colegios e institutos
de mostrar los proyectos
científicos y tecnológicos
que realizan en sus centros
educativos. La idea es que
los estudiantes sean los
profesores por un día y
expliquen en qué consisten
dichos proyectos.

Película monumental que
remite a Dostoievski y relata
las historias paralelas de un
hombre injustamente
encarcelado por asesinato y la
del verdadero asesino, un

12.00 h
En Familia
Pinocho, de Ultramarinos
de Lucas. + 5 años
Un carpintero llamado Maese
Cereza regala un trozo de
madera muy especial a
Geppetto, otro carpintero.
Con ese pedazo de madera,

Comenzamos con los alumnos
del Colegio Educrea, que
nos sorprenderán con un
proyecto de tecnología en
el que podremos ver desde
impresoras 3D, aparatos
programados con Arduino y
un proyecto de domótica, en el
que nos presentarán dos robots
construidos en colaboración
con el proyecto TUBOT de la
Universidad de Alcalá.
#InvestigadoresLCE

Geppetto talla un muñeco
al que llama Pinocho y que
cobra vida…
#EnFamiliaLCE

22.00 h
El Reparto, de Compañía ARL
La Compañía escénica ARL
toma su nombre del
laboratorio de investigación
aeronáutica que produjo la
primera caja negra. De esta
figura se sirve Alejandro
Ruffoni para aglutinar algunas
de sus preocupaciones en
cuanto a las artes vivas: el
error y la disciplina, la
performatividad de la
memoria, la purga de la mala
conciencia y la culpa, el

intelectual frustrado por el ciclo
sin fin de traiciones y apatía de
su país. Dirigida por uno de los
directores más relevantes y
comprometidos del cine
asiático contemporáneo.

espacio intersubjetivo del
encuentro, el deseo de verdad
o el santo humor negro.
El Reparto es una pieza
escénica que explora los
problemas derivados de una
distribución de la riqueza
cada vez más desigual. Una
actualización de la temática
barroca del theatrum mundi
desde lenguajes escénicos
contemporáneos.

Lu
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19.00 h
TedxMadridSalon
El poder de una silla

19.00 h
“Experiencias y visiones
para un mundo diferente.
Y sin embargo…
Se sigue moviendo”.
II Parte. Sesión 3.
Indigenismo, ¿moda o
necesidad en un mundo
globalizado?
© David Amsler, 2013. Wall Painting

En esta edición de
TEDxMadridSalon vamos
a hablar de experiencias al
límite que están redefiniendo
el concepto de discapacidad.
Contaremos con la TEDTalk
de Sue Austin, la artista que
explora los fondos marinos
con su silla de ruedas. Y
después tendremos un
encuentro con Gema Hassen
Bey, la medallista paralímpica

española de esgrima y Carlota
Castrejana, olimpica española,
exatleta polivalente que
consiguió sus mayores logros
en la modalidad de triple
salto, pero que también lo
ha hecho, y con éxito, en las
disciplinas de salto de altura y
salto de longitud. Ambas nos
preparan su nuevo reto que
seguro dará que hablar.
#TedxMadrid

Comenzaremos la sesión con
la proyección del documental
S.O.S. Embera. Amenaza
hidroeléctrica Urrá, de Pau
Soler, para continuar con
un coloquio en el que se
analizará la realidad del
mundo indígena, las medidas
de protección e iniciativas
de diálogo y las políticas de
cooperación con los pueblos
indígenas.
Coloquio

Carlos Caravantes García,
profesor de Antropología
Social de la UCM; Dolores
Pérez Medina, consejera
técnica del Departamento

de Cooperación con los
Países Andinos y el Cono
Sur de la Agencia Española
de Cooperación para el
Desarrollo (AECID), y
Carlos Deocón Bononat,
técnico de proyectos de
Almáciga y representante
de Coordinación por los
Derechos de los Pueblos
Indígenas (CODPI).
Modera
Laura Langa, de IECAH.
Coordina

IECAH (Instituto de Estudios
sobre conflictos y Acción
Humanitaria).

Mi
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20.00 h
Ciclo “Imaginarios de
la juventud”.
Un largo pasado por delante.
Presentación del ciclo y
proyección de Teenage,
de Matt Wolf. Estados Unidos,
2013. 78’. VOSE

Ciclo de cine y debate
“La voz de los sin voz”

© Mary Ellen Mark

Este ciclo aborda la
transformación de los
imaginarios de la juventud,
desde los años cincuenta
hasta hoy, a través de los
cambiantes contextos
culturales, sociales y
económicos. En paralelo,
veremos las mutaciones que
experimentan las “piezas
básicas” con las que se
define la juventud desde
entonces: vivir el momento,
un futuro nuevo, la rebeldía,
el conflicto generacional
y una esfera de consumo

propia. Iniciamos el ciclo
con una presentación a
cargo de su comisario, Isaac
Monclús, y con la proyección
de Teenage, de Matt Wolf, una
sorprendente investigación
sobre los orígenes de la
idea de juventud basada en
el ensayo de Jon Savage
Teenage. The Creation
of Youth: 1875-1945. La
adolescencia, un “invento”
de posguerra, antes de su
partida de nacimiento.
#CineLCE

© Maestras de la República

VII edición del ciclo, en el
que las ONG de Desarrollo
madrileñas proponen utilizar
el cine como herramienta
para el cambio social, con
el fin de hacer reflexionar
a los asistentes sobre
temas relacionados con la
educación para el desarrollo y
la ciudadanía global. En esta

ocasión los documentales
seleccionados presentan
temáticas sobre el deporte
y los Derechos Humanos, la
interculturalidad y derecho a
la educación.
Coordina
FONGDCAM (Coordinadora
de ONG de Desarrollo de la
comunidad de Madrid).

18.30 h
Ciclo de cine y debate
“La voz de los sin voz”
Diamantes negros, de Miguel
Alcantud. España. 100’. 2013.
Diamantes negros narra el viaje
de Amadou y Moussa, dos
jóvenes que son captados en
Mali por un ojeador de fútbol,
separados de sus familias
y llevados a Madrid con la
promesa de triunfar.

Coloquio posterior
Carlo D’Ursi, productor de la
película; Corinne Navarrete,
vocal de Educación de la
FONGDCAM, y Alassane
Diakite, persona en la que
está basada la historia.

19.00 h
Corto y cambio.
Conversaciones para pensar
la crisis ecosocial
Conversación entre Antonio
Baylos, catedrático de
Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social de
la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de Ciudad
Real, y Jordi Roca, catedrático
de Teoría Económica de la

Vi
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Facultad de Económicas de
la Universidad de Barcelona,
en la que se abordará la
espinosa cuestión del trabajo
y el empleo en el marco de
estrategias ecosociales del
movimiento Transition.

20.00 h
Domini públic,
de Roger Bernat.
Inéditos 2014.
Be Virus, my friend

18.30 h
¡Despierta, el planeta
te necesita!
El movimiento Transition:
hacia el futuro que queremos

La tercera sesión del ciclo
comienza con la proyección
del documental In transition
2.0, de Emma Goude (Reino
Unido, 2012, 67’. VOSE),
una revisión actualizada
del movimiento Transition,
su repercusión mundial y
su futuro. La conversación
posterior al documental entre

Juan del Río y Jordi Pigem
servirá para explorar las
opciones que, como sociedad,
nos permitirán enfrentarnos a
las crisis climáticas y sociales
de hoy día.
El fundador del movimiento
Transition se unirá al debate
vía Skype.

Domini públic es como un
juego de mesa a tamaño real
en el que el espectador es
más que un simple peón. El
público escucha preguntas,
recibe instrucciones y poco
a poco se van formando
grupos y microcomunidades
que reflejan claramente los
patrones sociales.

En esta obra ningún
espectador tendrá el
privilegio de observar lo que
hacen los demás desde fuera.
Incluso si eres uno de esos
espectadores que decide no
participar, formarás parte del
dispositivo.
#InéditosLCE

Sá
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12.00 h
Conferencia El mundo de las
partículas, de Pablo García
y Jesús Puerta

Esta conferencia, enmarcada
dentro del ciclo “Charlando
con nuestros sabios”,
pretende acercar el mundo
de la física cuántica a
jóvenes de 11 a 14 años.
Para ello, dos especialistas
en la materia como Pablo
García y Jesús Puerta, ambos

18.30 h
¡Despierta el planeta
te necesita!
El planeta se calienta,
¿qué hacemos? Ciencia,
geoingeniería y activismo.

investigadores del CIEMAT,
nos enseñarán las piezas
más pequeñas que forman
nuestro mundo y podrás
observar cómo muchas de
ellas atraviesan nuestro
cuerpo constantemente,
viajando casi a la velocidad
de la luz.

La última sesión del ciclo
comienza con la proyección
del documental Shored up,
de Ben Kalina (Estados
Unidos, 2013, 84’. VOSE),
que analiza cómo la subida
del nivel del mar provocada
por el calentamiento
global está afectando a
la costa y las poblaciones
ribereñas. A continuación
profundizaremos en la
pregunta ¿Qué estamos
haciendo frente al cambio
20.00 h
Domini públic,
de Roger Bernat.
Inéditos 2014.
Be Virus, my friend
(Ver Vi06)

climático? con un debate
entre Ana Iglesias, profesora
de la Universidad Politécnica
de Madrid, integrada en el
Grupo de Trabajo II del IPCC
sobre “Cambio Climático
2014: Impactos, adaptación
y vulnerabilidad”; Álvaro
Rodríguez, responsable de
The Climate Reality; Felix
Finkbeiner, fundador de Plant
for the planet, y Pilar Baselga,
experta en geoingeniería y
chemtrails.

Do
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22.00 h
Ciclo “100% CINEMA: Japón”.
Live cinema
con Takashi Makino

11.00 h
Ciclo “Investigadores del
futuro”. ¡Ven a la feria de la
ciencia!

En la segunda sesión del
ciclo, los alumnos del Instituto
Alpajés expondrán los
diferentes proyectos que han
desarrollado para la feria de
la ciencia de su centro, en la
que han tenido cabida

diversas materias de estudio:
matemáticas, física, química o
biología. Además los
proyectos podrán explicarse
tanto en español como en
inglés.
#InvestigadoresLCE

Takashi Makino (1978) encarna
el presente y futuro de la
vanguardia cinematográfica
japonesa. Sus películas aspiran
a ser, como él mismo ha
dicho, “generadores para la
imaginación”. Mezcla imagen
analógica, digital y sonido
en búsqueda de algo que

sobrepase toda expectativa, y
para ello se libera de la tiranía
de lo figurativo. Su cine abraza
una abstracción orgánica,
cambiante y envolvente, sobre
la que cada espectador imprime
su propia esencia en un
asombroso viaje al interior de
uno mismo. #CineLCE

Lu
09

¿qué puede
un cuerpo?
Laboratorio internacional
para ensayar un
movimiento por venir
Del 9 al 22 de junio

10.00 h
¿qué puede un cuerpo?
Laboratorio internacional para
ensayar un movimiento por
venir.
¿qué puede un cuerpo? es un
proyecto artístico vinculado a
la escena en el que participan
coreógrafos, teóricos,
investigadores culturales y
artistas locales e
internacionales. El programa
tiene una duración de dos
semanas (del 9 al 22) e
incluye laboratorios,
encuentros y propuestas
artísticas, que desde la
coreografía, el movimiento, la
cultura visual, la filosofía
contemporánea y la teoría

crítica desea reflexionar y
experimentar en torno a la
pregunta ¿qué puede un
cuerpo? Aproximándonos a
cómo la coreografía y la
creación artística
contemporánea proponen
prácticas y metodologías
disidentes, nuestro objetivo
es abrir una reflexión que
experimente la re-iniciación
de los cuerpos como espacio
creador de una nueva
vitalidad.
Comisariado por Paz Rojo.

Ma
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20.00 h
Ciclo “100% CINEMA: Japón”.
Sesión audiovisual con
Rei Hayama

19.00 h
Ciclo de conferencias
“Mujeres contra la impunidad”
Elizabeth Odio Benito

© Walter Astrada

A través de las películas
de Rei Hayama (1987)
podemos adentrarnos en
el misterioso terreno de
la penumbra que baña los
recuerdos de la infancia.
Con la mirada puesta en la
naturaleza, su cine condensa
un estado de la visión más
puro y primitivo: como el del
Peter Pan originario –mitad
pájaro, mitad niño–, un
eslabón perdido entre dos

mundos separados por el
lenguaje y la civilización. Su
trabajo parte del celuloide
procesado a mano, refilmado
y manipulado, y desentierra
el poder oculto en ciertas
imágenes para construir
filmes al borde de una
narración abstracta, entre
el cuento y el sueño. Con la
presencia de la cineasta.
#CineLCE

De Núremberg a La Haya.
La justicia penal
internacional, los crímenes
de violencia sexual y la lucha
contra la impunidad es el
título de la conferencia que
impartirá la costaricense
Elizabeth Odio Benito,
exmagistrada de la Corte
Penal Internacional y autora

de numerosos artículos y
ensayos publicados en libros
y revistas especializadas en
derechos humanos de las
mujeres, justicia de género y
justicia penal internacional.
Coordina
Asociación de Mujeres de
Guatemala.

Mi
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20.00 h
Ciclo “Imaginarios de
la juventud”.
Jóvenes sublevados
contra la juventud

© Xavier Mercadé

Conferencia audiovisual a
cargo de Roberto Herreros,
periodista y miembro
de Fundación Robo, e
Isidro López, sociólogo y
miembro del Observatorio
Metropolitano.
Los periodos históricos de
cambio suelen producir la
sensación de que el tiempo
se acelera. El punk, en el
sentido más amplio, es
el vehículo perfecto para

capturar este tipo de etapas
turbulentas. Por ejemplo,
por el rock radical vasco
paseaban los fantasmas de
la Reconversión industrial, el
terrorismo y los triunfos de
la contracultura. A ritmo de
punk, ska, hardcore, reggae
y dub, la juventud empezó
a disfrutar de un enfoque
político (y un estilo de
vida) muy distinto al de sus
padres. #CineLCE

10.15 h
Jornada para profesionales de
la Red de Atención Integral
para la Violencia de Género
de la Comunidad de Madrid.
Educación Social y violencia
de género. Organiza la
Dirección General de la Mujer
de la Comunidad de Madrid.

18.30 h
Ciclo de cine y debate
“La voz de los sin voz”
La venta del paraíso, de Emilio
Barrachina. España. 102’. 2012

Documental que describe
la historia de muchos
inmigrantes que, al llegar
a España, creyeron haber
encontrado el paraíso, pero
pronto vieron frustrados
sus sueños de prosperidad.
En una pensión coinciden
varios inmigrantes que

acaban descubriendo que la
deportación es la única vía
para volver a su país.
Coloquio posterior
Emilio Barrachina, director
de la película, y Nuria Tovar,
directora de la organización
ICID y vocal de Género de la
FONGDCAM.

20.30 h
¿qué puede un cuerpo?
Presentación del libro
Nanopolitics Handbook,
de Manuela Zecher
Manuela Zecher basa su
discurso en los movimientos
sociales, las organizaciones
de base, la danza, el teatro
y el trabajo con el cuerpo.
Sus diferentes reflexiones

Ju
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Vi
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y prácticas presentan
estrategias para la navegación
y la reconfiguración de la
“nanopolítica”, activando
su entrelazamiento con la
política de nuestro tiempo.

20.00 h
Princesas y Darth Vaders.
Nuevas voces del humor
femenino.
Sesión con Darío Adanti

La humorista y escritora
argentina Malena Pichot saltó
a la fama gracias a “La loca
de mierda”, en unos vídeos
dónde retrataba su estado
emocional tras haber roto
con su novio. Con un estilo
muy fresco y de espíritu do
it yourself, sus grabaciones
se convirtieron en tal éxito en
Youtube que la cadena MTV le
encargó una serie completa.

19.30 h
¿qué puede un cuerpo?
Acción de movimiento.
Aliciacarmen, de Jaime Llopis

Con Aliciacarmen intentamos
poner en práctica una serie
de mecanismos de desidentificación. Des-identificar
el objeto de la representación.

A partir de los vídeos de
Malena, Darío Adanti hablará
sobre cómo obtener venganza
y satisfacción a partir de las
redes y la creación propia.
Una charla sobre el amor, la
pareja y el humor argentino
de la mano de dos de los
creadores satíricos más
importantes del panorama
contemporáneo.

20.30 h
¿qué puede un cuerpo?
Conferencia. Trabajo forense:
Cuerpos de la evidencia y la
performance de los bordes,
de Sandra Noeth
Una conferencia sobre la
reivindicación de la capacidad
del cuerpo para la acción, lo
que significa hacer frente a un
cuerpo en contradicción: un
cuerpo que pone en

Des-identificar el sujeto como
intérprete. Des-identificar el
sujeto como espectador.
Des-identificar el espacio y el
tiempo de la representación.

movimiento la capacidad de
respuesta e invitación en el
mismo centro de la
coreografía contemporánea y
su política.

22.00 h
¿qué puede un cuerpo?
Acción de movimiento.
Los dúos (Estudio de un
encuentro o sobreviviendo
al número tres), de Aitana
Cordero

Una pieza sobre un cuerpo
accesible, sobre estrategias
de entrega, la confianza y el
dolor. Un estudio sobre la
intimidad, los significados y la
violencia. ¿Cómo encontrar un

Sá
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20.30 h
¿qué puede un cuerpo?
Conferencia. Danzas
peligrosas. El Baile, el Diablo,
el Problema y la Balística,
de Diego Agulló

Hay un denominador común
entre tener un problema,
chocar con el diablo, aceptar
una invitación a bailar y ser
alcanzado por una bala.
momento donde cuestionar
la línea sobre lo que significa
actuar y lo que significa
la representación? ¿Es lo
real posible o relevante en
escena?

12.00 h
Algoritmos especiales de
cálculo matemático,
de FernandoBlasco

Enmarcado dentro del
ciclo “Charlando con
nuestros sabios”, este taller
impartido por el divulgador
Fernando Blasco, doctor en
Matemáticas y profesor en
la Universidad Politécnica de
Madrid, pretende ofrecer a
los participantes algoritmos

matemáticos útiles que
no se suelen tratar en el
ámbito académico. Los
algoritmos son pequeñas
recetas o procedimientos que
sirven para efectuar, entre
otras cosas, operaciones
matemáticas.

Etimológicamente todos
comparten la misma raíz del
griego ballein (“lanzar con el
fin de golpear”).

22.00 h
¿qué puede un cuerpo?
Performance.
Pulling Strings,
de Eva Meyer-Keller

Pulling Strings es una
intersección entre performance,
arte y teatro de objetos, donde
el foco recae sobre el aspecto
coreográfico. Los objetos
comienzan a bailar. En esta
pieza Eva Meyer-Keller coge

los hilos literalmente con sus
propias manos. Estos hilos,
ligados a los objetos, son
estirados por los interpretes
para poner en movimientos
esta mezcla de cosas.
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19.30 h
¿qué puede un cuerpo?
Pieza coreográfica.
¿Solo…?, de Aitana Cordero

20.30 h
¿qué puede un cuerpo?
Conferencia.
Pasando el tiempo,
de Deufert&Plischk
Deufert&Plischke proponen
un nuevo teatro épico, un
teatro después del drama,
un teatro que aborde estas

cuestiones desde ambos
lugares: su producción y el
momento vivo de la escena.

22.00 h
¿qué puede un cuerpo?
Pieza coreográfica.
Stuff, de Norberto Llopis

Un cuerpo en escena intenta
llenar un espacio y buscar
estrategias para moverse
hacia otros cuerpos con
los que interaccionar.

¿Solo…? podría ser un
ritual de despedida, una
teoría del caos, un estudio
sobre la “dramaturgia de lo
irreversible” o…

Esta pieza explora las
distancias entre el objeto
y el sujeto. Más allá de la
comprensión puramente
simbólica de los objetos, se

quiere explorar la locura de
sentirse concernido por los
objetos; la locura de sentirse
atravesado por los objetos…

Lu
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17.30 h
Jornadas “¿Qué está
pasando en la región de los
Grandes Lagos?
Claves para entender su
pasado, presente y futuro”

17.30 h
Jornadas “¿Qué está
pasando en la región de los
Grandes Lagos?
Claves para entender su
pasado, presente y futuro”

© Celia Murias

En los últimos veinte años,
la región de los Grandes
Lagos ha sido escenario
de diversos conflictos (en
República Democrática del
Congo, Ruanda, Burundi,
Uganda…), cuya cobertura
mediática ha contribuido
a veces a oscurecer sus
causas y sus consecuencias.
Estas jornadas ofrecen una
aproximación multicausal a
esas dinámicas.
Coordina
Grupo de Estudios Africanos
(GEA) de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Programa
Claves para entender la región
de los Grandes Lagos.
La historia inmediata de
la región de los grandes
lagos, Jean-Claude Willame,
Université catholique de
Louvain (Bélgica).
La República Democrática del
Congo en el contexto de la
región de los Grandes Lagos,
Mbuyi Kabunda Badi, Grupo
de Estudios Africanos (GEA).

© Celia Murias

Programa
Orígenes y causas de la
conflictividad regional.
Los recursos naturales y
las multinacionales en los
conflictos de la región de los
Grandes Lagos, Jesús GarcíaLuengos, GEA/RESET.

Uganda: el problema de la
LRA (Lord’s Resistance Army)
y sus repercusiones en la
estabilidad regional, Iván
Navarro, GEA.

Mi
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20.00 h
Ciclo “Imaginarios de
la juventud”.
Multicines, veranos y
palomitas: de cómo el cine
se convirtió en adolescente

Conferencia audiovisual a
cargo de Nacho Moreno,
crítico cultural y autor del
blog Palomitas en los ojos.
A mediados de los años
setenta, Hollywood daba
con una nueva fórmula
para salir de su propia
crisis: el blockbuster de
verano. Tiburón sería la
primera de una larga lista
de títulos (Star Wars, Top
Gun...) que subvertirá el

papel residual que hasta
entonces había tenido el
público adolescente (serie B,
autocines, etc.), dotándolo
de un papel central. La
construcción del nuevo
espectador adolescente irá
acompañada de un nuevo
escenario para el consumo,
e inaugurará un ciclo de
referentes y sentimentalidad
pop que llega hasta
nuestros días. #CineLCE

17.30 h
Jornadas “¿Qué está
pasando en la región de los
Grandes Lagos?
Claves para entender su
pasado, presente y futuro”
Programa
Debates sobre la construcción
de la paz en la región.
Las iniciativas de paz
africanas e internacionales en
la región de los Grandes
Lagos, Marta Íñiguez de

Heredia, University of
Cambridge (Inglaterra).
La crisis de los refugiados en
la región de los Grandes
Lagos y los mecanismos de
gestión, María Serrano, GEA.

18.30 h
Ciclo de cine y debate
“La voz de los sin voz”
Maestras de la República,
de Pilar Pérez Solano.
España. 65’. 2013.

Las maestras republicanas
fueron un grupo de mujeres que
participaron en la conquista de
los derechos de la mujer y en la
modernización de la educación,
basada en los principios de la
escuela pública y democrática.
Este documental, a través de
la recreación de la vida de
una maestra de la época con

imágenes de archivo inéditas,
nos descubre el legado que
nos han dejado las maestras
republicanas.
Coloquio posterior
Luz Martínez Ten, secretaria de
Políticas Sociales de FETEUGT Federal, y Sonsoles
García Nieto, presidenta de la
FONGDCAM.
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19.30 h
¿qué puede un cuerpo?
Vídeo-ensayo.
Dancismo, de Paz Rojo

Dancismo propone una
reflexión que parte del baile
de gobierno (lo coreográfico)
20.30 h
¿qué puede un cuerpo?
Conversación.
Vengo a registrar mi cuerpo.
Cultura libre en conversación
con las artes escénicas, por
Pedro Jiménez–ZEMOS98
Hablaremos sobre lo que la
cultura libre puede aportar a
los procesos de exhibición
de las artes escénicas. ¿Es
registrable nuestro cuerpo?,

22.00 h
¿qué puede un cuerpo?
Performance.
The Hot One Hundred
Choreographers,
de Cristian Duarte

al movimiento, como gesto
interruptor y práctica
subversiva.

¿a quién pertenece lo que se
supone que les pertenece?…
Preguntas que trabajan en
torno a la remezcla, la cultura
libre y el dominio público.

Esta pieza parte de los
aspectos y el material
coreográfico de 100 trabajos
de 100 coreógrafos que
tienen relación con la
creación y la performance,

como un dispositivo para
pensar sobre la forma, la
creación, la producción, la
autoría, el contexto y la
resolución.

Vi
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20.30 h
¿qué puede un cuerpo?
Documental y charla.
Yugoslavia, How Ideology
Moved Our Collective Body,
de Marta Popidova

20.30 h
¿qué puede un cuerpo?
Conferencia.
Elaborando la
contemporaneidad: danza y
posfordismo, de Bojana Kunst

Esta conferencia se centra
en las diferentes maneras en
las que el cuerpo danzante
puede ser relacionado con
los aspectos de flexibilidad
y precariedad, al tiempo que

Documental que trata la
cuestión de cómo la ideología
se interpreta a sí misma en
22.00 h
¿qué puede un cuerpo?
Experimento.
Good Girls Go to Heaven,
Bad Girls Go Everywhere,
de Frédéric Gies
Frédéric Gies nos invita a
un experimento de una hora
y veinte minutos a partir de
sus experiencias en el Club

el espacio público a través
de la manifestación. Charla
posterior con Marta Popidova.

Berghain de Berlín. Con la
colaboración del dj Fiedel
y el artista visual Anton
Stoinaov.

22.00 h
¿qué puede un cuerpo?
Acción de movimiento.
The Love Thing Piece,
de Sandra Gómez
¿Cómo relacionarse con
las cosas, el espacio, las
personas y, en definitiva,

describe las relaciones entre
las formas contemporáneas
de producción y
productividad del cuerpo
danzante.

con todo lo que nos rodea?
¿Cómo tocar? ¿Qué
acontece en esa búsqueda?

Do
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De 12.00 a 22.00 h
¿qué puede un cuerpo?
Acción de movimiento.
Danzad, danzad, malditos,
de Gloria & Robert

En la película Danzad,
danzad, malditos (1969) de
Sidney Pollack, la acción
transcurre alrededor de un
maratón de baile que se
celebra en EE. UU. en los
años posteriores al Crac del
29. En él participan unas 200
personas que compiten por
una determinada cantidad
de dinero y con una regla
básica: no pueden dejar

de moverse. Con el paso
de los días, el concurso se
va transformando en una
experiencia agotadora. Con
este punto de partida, el
colectivo Gloria & Robert
transformará el Patio en
otro maratón de baile: como
en la película, cualquiera
puede entrar a bailar. ¿Estás
dispuesto? ¿Hay cuerpos
ahí?

19.30 h
Lectura dramatizada:
“Mujeres de papel,
mujeres de Macondo”

© Fernando Botero, Il club del giardinaggio, 1997

Una amplia galería de
personajes femeninos de la
literatura de García Márquez
(la mamá grande, Cándida
Eréndida, Úrsula Iguarán o
Ángela Vicario) desfilará por
el escenario del Auditorio
de La Casa Encendida.
Una ocasión para recordar
y afianzar la memoria del
genial Gabo. Escogidos por la
dramaturga y profesora Gracia

Morales y encarnados por los
actores del Colaboratorio de
Dramaturgia Actoral del Nuevo
Teatro Fronterizo.
Dirección
Fernando Calatrava.
Coordina
José Sanchis Sinisterra.
Un proyecto de La Casa
Encendida, Le Monde
diplomatique en español y
Nuevo Teatro Fronterizo.
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18.30 h

20.00 h
Ciclo “Imaginarios de
la juventud”.
Un mundo se acaba y
otro no ha empezado todavía

Ciclo “Semana europea de
la energía sostenible”

© Aída Páez

Desde el año 2006 y como
una iniciativa de la Comisión
Europea, se celebra el
evento más destacado del
año dedicado a la eficiencia
energética y las energías
renovables. Punto de
referencia para autoridades
públicas, ONG, agencias de
energía y empresas privadas.

Por un nuevo modelo
energético; más justo y
sostenible
Esta actividad pretende abrir
el debate sobre la situación
actual de la eficiencia
energética y las energías
renovables. Constará de dos
partes: Una actividad donde
los participantes plantearán su
visión, inquietudes y opciones
sobre el modelo energético
actual, y una mesa redonda
en la que contaremos con un
miembro de la Plataforma por
un Nuevo Modelo Energético.

En 1980 se ruedan dos
películas en España, una
es Pepi, Luci, Bom y otras
chicas del montón (Pedro
Almodóvar), la otra es el
díptico Después de… (Cecilia
y José Juan Bartolomé).
Ambas creen estar hablando
del futuro de la sociedad
española, un mundo por
construir o por destruir. Sin
embargo, una pertenece
a un proyecto abortado
prematuramente, mientras

que la otra, contra todo
pronóstico, marcará lo que
entendemos por cultura
española en democracia.
El realizador Luis López
Carrasco hablará sobre este
contexto en una conferencia
audiovisual y posteriormente
se proyectará su película
El futuro (España, 2013. 67’),
un particularísimo retrato
de la juventud española de
los ochenta, además de un
estimulante experimento.
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17.00 h
Ciclo “Semana europea de la
energía sostenible”.
Visitando instalaciones
energéticas de vanguardia

22.00 h
Ficción Sonora.
La isla del tesoro

La actividad constará de dos
visitas: la primera, a la
instalación de energía solar
térmica de alta temperatura
(tubos de vacío), así como de
los equipos de generación de

calor y frío, existente en el
Polideportivo Daoiz y Velarde.
Y la segunda a la instalación
geotérmica, así como de los
equipos, existente en el Teatro
Infantil Daoiz y Velarde.

19.00 h
Corto y cambio.
Conversaciones para pensar
la crisis ecosocial
Conversación entre M.ª
Eugenia Rodríguez Palop,
profesora de Filosofía del
derecho en la Universidad
Carlos III, y Gerardo
Pisarello, profesor de
Derecho constitucional
de la Universidad de

Barcelona y vicepresidente
del Observatorio Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales DESC, en la que
se abordarán cuestiones
relacionadas con el derecho
ambiental en un contexto de
crisis.

Radio Nacional de España y
La Casa Encendida retoman,
una temporada más, el
proyecto de ficción sonora
con la adaptación de La isla
del tesoro, de Robert Louis
Stevenson. En esta ocasión
nos adentraremos en una
expedición llena aventuras,
más próxima al relato de
terror que a la narración
infantil, con sangre, oro,

doblones, brea, salitre, arena y
mucho ron. Contaremos con
el actor Roberto Álamo en el
papel del pirata Long John
Silver y Álex Angulo, en el de
Billy Bones. Guión adaptado
por Alfonso Latorre,
realización de Mayca Aguilera
y dirección de Benigno
Moreno.
#FicciónSonora
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10.15 h
Jornada para profesionales de
la Red de Atención Integral
para la Violencia de Género de
la Comunidad de Madrid
Acercamiento a distintos
Organiza la Dirección General
colectivos de mujeres
de la Mujer de la Comunidad
vulnerables a la violencia de
de Madrid.
género: mujeres rumanas,
chinas y de etnia gitana.
11.00 h
Ciclo “Semana europea de la
energía sostenible”.
Gymkana de la energía:
una visión educativa de la
eficiencia energética y las
energías renovables

La actividad tendrá dos
partes: Una gymkana
educativa y lúdica en las
instalaciones de CREAS
(Centro de Recursos para la
Sostenibilidad), para indagar
en las posibilidades de

20.00 h
Ciclo “No es español, es cine”.
Underground. La ciudad del
arco iris, de Gervasio Iglesias.
España, 2003. 90’

Underground. La ciudad
del arco iris retrata los
movimientos underground
que surgieron en España
a mediados de los años
sesenta. Un movimiento
vitalista y rebelde, mágico
y arrollador, que convirtió a
Sevilla en vanguardia cultural
de referencia con múltiples
conocimiento y sensibilización
hacia la eficiencia energética
y las energías renovables. Y
una visita a las instalaciones
de CREAS para profundizar en
las posibilidades educativas
de las mismas.

contactos con California y
diferentes países europeos.
En ese contexto destacó el
grupo Smash, pioneros en la
fusión del rock y el flamenco.
Coloquio posterior con el
director de la película e Hilario
J. Rodríguez, organizador del
ciclo.
#CineLCE

Vi
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20.00 h
Europe en 8 bits.
Sala Sapiens.
Sesión con Meneo

Sá
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20.00 h
Europe in 8 bits, de Javier Polo.
España, 2013. 90’

Una vuelta a los años ochenta Game Boy, Meneo combina

Europe in 8 bits es un

máquinas de los años

cumbia, tecno, hardcore,
microordenadores de unos
ritmos tropicales y
pocos kilobits de memoria
performances desfasadas
y consolas anticuadas; una
en una fiesta sonora cuyas
sesión con muchos chirridos, influencias y técnicas
chisporroteos, tecno low-fi y
intentará desgranar en una
mucho háztelo tú mismo. El
Sala Sapiens muy ruidosa.
artista guatemalteco Meneo
El sábado y el domingo se
es uno de los exponentes más proyectará el documental
populares a nivel internacional Europe in 8 bits, dirigido por
de la escena chipmusic.
Javier Polo.
Centrado casi exclusivamente (Ver Sá28)
en la música elaborada con

documental producido por

ochenta que originariamente

Turanga Films y dirigido por

se concibieron para jugar:

Javier Polo, en el que se

Commodore 64, Game Boy,

repasa la escena europea

Atari... Con la presencia del

de creación musical con

director.

y a la música generada por
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20.00 h
Proyección del documental
Europe in 8 bits,
de Javier Polo. España, 2013.
90’. (Ver Sá28)

Terraza de verano
Cine Imaginarios
de la Juventud
Soundays en la Terraza
Nuevo Bar/Cafetería

¡Tenemos
70 nuevos
cursos
para ti!
Entre mayo y agosto La Casa Encendida ha programado 70 nuevos cursos
y talleres de Solidaridad, Medio Ambiente, Cultura y Educación. Cursos que
incluyen fotografía, jardinería ecológica, radio, voluntariado, inglés o nuevas
herramientas de edición de vídeo, entre otros. Para los más pequeños,
campamentos de verano, talleres en la Biblioteca y mucho más.

A partir de ahora el libro de Cursos y Talleres no llegará a
las casas, pero sí lo podrás descargarlo de nuestra web
con un solo click.

www.lacasaencendida.es

Julio
14

Para niños y jóvenes

En Familia

De lunes a viernes en Julio
Talleres en la
Biblioteca infantil

Julio, agosto y septiembre
Campamentos Urbanos

Cultura

Cultura

Domingos de julio y agosto
Soundays en la Terraza

Sábados de julio y agosto
Cine. Imaginarios
de la Juventud

Solidaridad

Cursos y Talleres

Del 3 al 24 de julio
Ciclo de cine y debates
“Fracturas (II parte)”

Septiembre a Diciembre
Nueva Oferta de
Cursos y Talleres

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
www.facebook.com/lacasaencendida
www.twitter.com/lacasaencendida
www.youtube.com/lacasaencendida
www.vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es/
casaencendida@cajamadrid.es
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposiciones a las 21.45 h
Entradas
En Familia: 3 €. Escénicas: 5 €. Audiovisuales: 3 €
¿qué puede un cuerpo?: 3 €
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.
Exposiciones Inéditos y Variaciones sobre el jardín japonés.
Variaciones sobre el jardín japonés: visitas guiadas y atención en sala: sábados y
domingos de 12.00 a 14.00 h y de 18.00 a 21.00 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: © The Hot One Hundred Choreographers, de Cristian Duarte

Síguelo en directo a través de la web.

