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En Familia
Cortos de animación.
Sesión Petit Animac.
Festival she makes noise
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Medio Ambiente
Educación
Solidaridad
Para niños y jóvenes
Genérico
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Mi04

Ju05
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Sá07

WHAT IS THIRD
Grupo de lectura

Ciclo de cine “James
Benning: Film/Time/HD”
Double Play: James
Benning y Richard
Linklater, de Gabe Klinger

Mesa redonda
Feminicidio: crímenes
(in)visibles en la “guerra
contra las drogas”

Circuitos
Charla Co-Worker, por
Beatriz Ortega y Alberto
Vallejo

Biblioteca Joven
Cuentos de quita y pon

Maratón de cuentos
Medicus Mundi

En Familia
Lágrimas junto al río,
de Krystal Puppetears

Ciclo “James Benning:
Film/Time/HD”
Double Play: James
Benning y Richard
Linklater, de Gabe Klinger

Presentación del libro
¿Alguna vez te miró una
vaca de frente?

WHAT IS THIRD
Performance
Ba-deedly-deedly-deedlydum ba-boop-be-doop!,
de María Jerez

Cine contemporáneo
“Off the Wall”
This ain’t California, de
Marten Persiel e Ira Wedel

Cine contemporáneo
Los hongos, de Óscar
Ruiz Navia

Lu09

Ma10

Mi11

Ju12

Lecturas dramatizadas
“A salvo: diálogos de
refugiados”

Ciclo “James Benning:
Film/Time/HD”
Ruhr, de James Benning

Ciclo “James Benning:
Film/Time/HD”
Small Roads, de James
Benning

Sala Sapiens
Sesión Más allá del amor
de madre: tendencias
artísticas en prisión,
con Mery Cuesta

Lu16

Ma17

Mi18

Ju19

Vi20

Sá21

Conferencia
XI Jornadas Viejos jardines,
nuevos parques

Jornadas antirracistas SOS
Racismo

El centro permanecerá
cerrado

Pieza escénica
El reparto, de Alejandro G.
Ruffoni

En Familia
Mr Kidd, de Bambalina
Teatre Practicable

Conferencia
XI Jornadas Viejos jardines,
nuevos parques

Ciclo “James Benning:
Film/Time/HD”
Stemple Pass, de James
Benning

Vi13

Ma24

Mi25

XI Jornadas Viejos jardines,
nuevos parques
Visita al Templo de Debod
y su museo

XI Jornadas Viejos jardines,
nuevos parques

TedxMadridSalon
Huertos marcianos

Ciclo “James Benning:
Film/Time/HD”
Fuck me (orange) y Youtube
Trilogy

Do22

Ciclo de cine “Espejismos”
País de TODO A 100,
de Pablo Llorca
Pieza escénica
El reparto, de Alejandro G.
Ruffoni

Lu23

Visita al vivero de Estufas
del Parque de El Retiro

Do15
La Radio Encendida
Radio3 en La Casa Encendida

Ciclo “James Benning:
Film/Time/HD”
Easy Rider y Stemple Pass,
de James Benning

Mesa redonda
Definiendo la movilidad
urbana sostenible

Sá14

Ciclo “James Benning:
Film/Time/HD”
Twenty Cigarettes,
de James Benning

Ju26
Conferencia
Cambiar lo urbano desde lo
humano: pensando la
transición ecosocial desde
las ciudades, por Mary Clear
Ciclo de conferencias
“Propuestas para combatir
el despilfarro urbanístico”

Vi27

En Familia
Mr Kidd, de Bambalina
Teatre Practicable
Ciclo de cine “Espejismos”
El gran salto adelante,
de Pablo Llorca
Pieza escénica
El reparto, de Alejandro G.
Ruffoni

Sá28

Do29

En Familia
Guissepina y Peppina,
de El Retablo

En Familia
Guissepina y Peppina,
de El Retablo

Cine contemporáneo
Los hongos, de Óscar
Ruiz Navia

Cine contemporáneo
“Off the Wall”
This ain’t California, de
Marten Persiel e Ira Wedel

© Los hongos, de Óscar Ruiz Navia
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12.00 h
En Familia
Cortos de animación.
Sesión Petit Animac + 5 años
19.00 h
Festival she makes noise
Sesión audiovisual: Jeanne
Liotta, Beatrice Gibson, Vicki
Bennett y Laida Lertxundi
Observando el cielo, de
Jeanne Liotta. 19’. 2007. 16
mm; The tiger’s mind, de
Beatrice Gibson. 23’. 2012.
Digital; The big sleep, de Vicki

Bennett. 19’. 2014. Digital;
My tears are dry, de Laida
Lertxundi. 4’. 2009.
16 mm.

21.00 h
Festival she makes noise
Conciertos: Paula Temple
+ Jem the Misfit

Paula Temple es una de las
artistas de vanguardia más
reconocidas a nivel internacional
dentro de la música tecno, sin
olvidar en ningún momento
que es una “artista del ruido”
y que el puro noise, el caos y

la oscuridad están presentes
en su palpitante trayectoria.
En esta ocasión se une con
la Vj alemana Jem the Misfit,
ofreciendo un espectáculo
audiovisual con mucha
potencia.

17.00 h
WHAT IS THIRD
Grupo de lectura

Con el proyecto WHAT IS
THIRD, María Jerez, artista que
centra su trabajo en las artes
visuales y la danza, apunta a
un enigma: cómo a partir del
encuentro de dos, una tercera
cosa, una tercera dimensión,
algo que no estaba ahí
antes, surge de una manera
no intencionada. Y al surgir,
transforma tanto a 1 como a 2.
El proceso de investigación de
este proyecto se desarrollará
en La Casa Encendida de
marzo a junio, abriéndose al
público mediante la puesta
en común de referencias,

conversaciones, encuentros
fortuitos, talleres, visionados y
procesos paralelos. Se iniciará
con la creación de un grupo
de lectura durante los días 2, 3
y 4 de marzo. La intención es
componer un texto a partir de
los textos que propongan las
diez personas que conformen
dicho grupo; un texto que
surge del hecho de ponerse a
conversar juntos.
Para participar consulta la
información en la web de La
Casa Encendida.
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Ciclo de cine
“James Benning: Film/Time/HD”
Del 3 al 25 de marzo de 2015

Ciclo de cine
“James Benning:
Film/Time/HD”
Las películas de James
Benning (EE. UU., 1942) son
de un minimalismo radical,
eminentemente contemplativas
y con ellas aspira a “hacer ver
y escuchar”. Su obra forma
parte del denominado cine
estructuralista y en ella se
establece una delicada relación
entre lo poético, el paisaje, la
observación y el tiempo.

Tras más de cuatro décadas
realizando cine en celuloide,
en los últimos años ha
comenzado a trabajar en HD.
Algunos de estos trabajos
son los que se presentan
los martes y miércoles de
marzo en La Casa Encendida.
Contaremos con su presencia
el martes 24 y el miércoles 25.

20.00 h
Ciclo “James Benning:
Film/Time/HD”
Double Play: James Benning
y Richard Linklater, de Gabe
Klinger. EE. UU., 2013. 70’.
VOSE

James Benning y Richard
Linklater son amigos desde
hace más de veinte años
y, durante este tiempo,
han mantenido profundas
discusiones acerca del
cine y el mundo. En este
documental, ambos hablan

de cómo entienden el cine
en su relación con el tiempo
y de cómo este ha marcado
también su amistad y su vida.
Coloquio posterior
Gabe Klinger y Gonzalo de
Pedro, comisario del ciclo.
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19.00 h
Mesa redonda
Feminicidio: crímenes
(in)visibles en la “guerra
contra las drogas”

Destacadas defensoras de los
derechos humanos,
académicas y líderes sociales
reflexionarán sobre los
riesgos para la vida de las
mujeres en la región Andina,
en Centro América y México,
generados por las estructuras
de poder sostenidas por la
economía de producción y
tráfico de drogas.
Intervienen
Laura Carlsen, directora del
Programa de las Américas del
Center for International Policy;

Claudia Samayoa, directora
de la Unidad de Defensores y
Defensoras de Derechos
Humanos de Guatemala;
Tania Correa, coordinadora de
Mujeres, resistencias y
poderes en la sombra, del
Fondo de Acción Urgente de
América Latina.
Modera
Mercedes Hernández,
directora de la Asociación de
Mujeres de Guatemala (AMG).
Coordina
AMG.

20.00 h
Ciclo “James Benning:
Film/Time/HD”
Double Play: James Benning Coloquio posterior
y Richard Linklater, de Gabe Gabe Klinger y Gonzalo de
Pedro, comisario del ciclo.
Klinger. EE. UU., 2013. 70’.
VOSE
(Ver Ma03)

18.00 h
Circuitos
Charla Co-Worker, por Beatriz
Ortega y Alberto Vallejo
En su ensayo sobre la vida
cotidiana y “la cultura de la
cosa”, Boris Arvatov, principal
teórico del productivismo
ruso, insiste en que las
cosas que nos rodean no
son ni mucho menos materia
inerte, sino que, al contrario,
son activas, funcionales y
productivas. La relectura de
los escritos de Arvatov sirve
como punto de partida para
pensar una práctica artística
en la que los objetos no
19.00 h
Presentación del libro
¿Alguna vez te miró una
vaca de frente?
Esta novela gráfica, editada
por Cazador de Ratas, es
una cuidada selección
de las siete historietas
más extravagentes que
Iñaki Echeverría y Esteban
Castromán han publicado en
la revista argentina Fierro. Los
autores llevarán a cabo una
presentación performática

importen por lo que puedan
significar, sino por lo que
pueden hacer. Esta actividad
forma parte del programa
Circuito Madrid, organizado
con motivo de la XXV
edición de la convocatoria
Circuitos de Artes Plásticas
celebrada en la Sala de
Arte Joven. La actividad se
realiza en colaboración con
la Comunidad de Madrid y
ha sido comisariada por el
colectivo Pista >34.

de ilustración y escritura en
directo: una historieta-mural,
el posible octavo relato fuera
del libro, espacio y personas
como materia prima creativa,
la gestación de una obra en
permanente movimiento cuyo
sentido se completa con la
participación colectiva.
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18.00 h
Biblioteca Joven
Cuentos de quita y pon
Cuentos cortos, en pequeño
formato, contados con objetos
de diferentes materiales:
corcho, madera, metal, papel,
chatarra o cosas viejas.
Objetos de elaboración propia,

pequeños y muy sencillos, que
sirven para meter de lleno a
los niños en la historia,
utilizando el juego simbólico
con objetos característico de
la infancia.

22.00 h
WHAT IS THIRD
Performance
Ba-deedly-deedly-deedly-dum
ba-boop-be-doop!,
de María Jerez

“¿Sabes… KLONK … que las
películas son una conspiración?
Lo digo en serio. Son EJEM
EJEM una conspiración porque
te predisponen a ver lo que ves.
Te predisponen desde que eres
una niñÑÑÑña. Te preparan para
creer en todo… en ideales, en la
firmeza, y BRRRUMMMMM
BRUM-BRUM-BRUM-BRUMBRRRRRRRRRRRRRRRRRR, y
claro está, en el amor. Pero no
hay ningún Charles Boyer en mi

Sá
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De 11.30 a 14.30 h
y de 16.00 a 20.00 h
Maratón de cuentos
Medicus Mundi
20.00 h
Cine contemporáneo
“Off the Wall”
This ain’t California, de Marten
Persiel e Ira Wedel. Alemania,
2012. 90’. VOSE

© HARALD SCMIDT. This Ain’t California, de Marten Persiel e Ira Wedel

vida… Nunca conocí a Clark
Gable. Nunca conocí a
Humphrey Bogart. Jamás los
encontré. Ellos no
exXXXXZZZZisten. Esa es la
verdad, pero las películas te
predisponen, y no importa lo
inteligente que seas; te lo crees.
Y KLONK ahHAHAHAAAAAAA!”.
En colaboración con Jorge
Dutor, Arantxa Martínez, Guillem
Mont, Luis Miguel Félix y Ben
Evans.

El ciclo de cine “Off the Wall”
presenta varias películas,
que se proyectarán a lo largo
del año, realizadas por una
generación de directores
nacidos, desde mediados de
los setenta, al otro lado del
telón de acero. Su niñez y
adolescencia transcurrieron
durante los últimos estertores
del sistema soviético y, desde
la distancia del tiempo
y la proximidad de lo
vivido, cuestionan cómo
una sociedad miraba o
se imaginaba a la otra,

poniéndonos ante un espejo
inimaginable.
This ain’t California, de
Marten Persiel e Ira Wedel.
Mientras les decían “las
calles no son para divertirse”,
los Rollbreattfahrer, como
se conocía a los skaters de
la RDA, transitaban a toda
velocidad por Alexanderplatz
en Berlín. Este documental
nos acerca a ellos a través de
sus grabaciones en Super 8,
reencuentros a día de hoy y
una banda sonora que refleja
sus preferencias por el punk.
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12.00 h
En Familia
Lágrimas junto al río,
de Krystal Puppetears
+ 3 años

19.30 h
Lecturas dramatizadas
“A salvo: diálogos de
refugiados”

20.00 h
Cine contemporáneo
Los hongos, de Óscar Ruiz
Navia. Colombia, 2014. 103’

Los jóvenes Roberto y Calvin
atraviesan momentos difíciles
por distintas circunstancias
y, para no pensar en ello, se
pierden por la efervescente
ciudad de Cali. En su
camino, deslizándose por
las calles sobre su skate,
contaminarán su entorno
de inmensa libertad, como
si fueran hongos. Pintan

© Carmen Calvo C’est le malheur

grafitis, se mezclan con
otros pintores, con bandas
de rock y huyen de la policía.
Una fotografía brillante y
llena de color, así como una
estructura de montaje libre y
episódica, realzan la actitud
rebelde y vitalista de los dos
adolescentes mientras se
encuentran con el mundo.

En esta nueva entrega
llevaremos a escena la historia
de Rosaelena, una mujer
salvadoreña que tuvo que
escapar de su país y de la
violencia de género que sufría
para refugiarse en España.
Todos los testimonios de esta
serie corresponden a personas
refugiadas atendidas por la

Comisión Española de Ayuda
al Refugiado.
Autor
Itziar Pascual
Dirección
Carlos Aladro
Organiza
La Casa Encendida, Le Monde
diplomatique en español,
Nuevo Teatro Fronterizo.
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20.00 h
Ciclo “James Benning:
Film/Time/HD”
Ruhr, de James Benning.
EE. UU., 2009. 121’
Primera película de Benning
rodada en digital y fuera
de Estados Unidos. Siete
planos en dos horas retratan
la comarca del Ruhr, núcleo
de la producción de carbón
y acero de Alemania. “Para
mí este título significa
clase trabajadora. Durante

Ju
12
la Segunda Guerra Mundial,
el Ruhr fue duramente
bombardeado por su
naturaleza industrial y porque
su emplazamiento suponía un
buen lugar para que los pilotos
aliados se deshicieran de las
bombas que no habían sido
utilizadas”, James Benning.

20.00 h
Ciclo “James Benning:
Film/Time/HD”
Small Roads, de James
Benning. EE. UU., 2012. 103’

Te anuncio tu libertad, realizado por un interno del
Centro Penitenciario Homes La Modelo

Su fascinación por el paisaje

mitología de una nación que

norteamericano como metáfora

ya había filmado en su etapa

de la construcción-destrucción

de 16 mm con North on Evers.

del país le llevó a filmar

Ecos del vagabundeo de Jack

47 carreteras secundarias

Kerouac y su On the Road se

durante dos años. Paisajes

mezclan con este retrato de la

estremecedores o carreteras

América no oficial.

solitarias que remiten a la

20.00 h
Sala Sapiens
Sesión Más allá del amor de
madre: tendencias artísticas
en prisión, con Mery Cuesta

¿Art brut, taleguerismo,

desarrollan allí. Esta sesión

talentos revelados o puro

desmenuza su investigación

escapismo? Mery Cuesta

en proceso por diversos

nos introduce en las

centros penitenciarios, con

entrañas de la prisión para

la particularidad de emplear

apuntar algunas de las

el formato expositivo como

tendencias expresivas que,

metodología de trabajo.

con cierta recurrencia, se

La Radio Encendida
Radio 3 en La Casa
Domingo 15 de 12.00 a 23.00 h
Conciertos
Gritando en Silencio
Gas Drummers
Aurora
Belize
Mikel Erentxun
Delacruz
Juan Zelada
Trajano!
Supersubmarina
vetusta morla
Joe Crepúsculo
Najwajean
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12.00 h
La Radio Encendida
XIII Edición. Radio 3 en La Casa

Miguel Poveda
María Rodés
Helena Goch
La Bien Querida
Francisco Nixon
Soleá Morente
Club del Río
La Habitación Roja
Anni B Sweet
Tulsa

Radio 3 y La Casa Encendida
presentan la décimo
tercera edición de La Radio
Encendida, uno de los
eventos más esperados del
calendario musical madrileño.
12 horas de música en
directo con artistas como
vetusta morla, Anni B Sweet,
La Bien Querida, Belize,
La Habitación Roja, Joe
Crepúsculo, Tulsa, Miguel
Poveda o Soleá Morente,
entre muchas otras. Además,
podremos escuchar al
ganador del programa Disco
Grande presentado por
Julio Ruiz. Las actuaciones
se repartirán entre tres
escenarios: el Patio, el
Auditorio y el Torreón. Radio
3 djs. Este último espacio
es la novedad de este año,

en él podremos escuchar
en directo las sesiones de
algunos locutores de Radio 3
como Julio Ruiz, Ramiroquai,
Rosa Pérez, Juan de Pablos,
Ángel Carmona, Elena Gómez
o Virginia Díaz, entre otros.
La Radio Encendida, que
cuenta con la colaboración
de AIE, se retransmite en
directo a través de Radio 3 y
en videostreaming, desde las
19.00 h, desde este mismo
espacio y rtve.es/radio3.
La entrada será gratuita
previa recogida de
invitaciones en el Punto de
Información dos horas antes
de cada bloque de conciertos.
#LaRadioEncendida
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XI Jornadas Viejos jardines,
nuevos parques
Estas Jornadas proponen una
reflexión sobre los espacios
verdes urbanos, comparando
nuestros jardines históricos
con algunos parques más
recientes que cumplen una
función fundamental en los
barrios de la ciudad. En esta
edición nos centraremos en
el viverismo y la producción
de plantas, estudiaremos

lugares tan emblemáticos
como el Templo de Debod
y visitaremos el Real Jardín
Botánico Juan Carlos I
de Alcalá de Henares.
Asimismo, debatiremos sobre
los parques de barrio, en
concreto sobre la Cuña de La
Latina. Las Jornadas incluyen
visitas prácticas a todos estos
lugares.

19.00 h
Conferencia
XI Jornadas Viejos jardines,
nuevos parques

En esta sesión inicial
contaremos con Javier
Spalla, que nos hablará de
la desconocida Estufa de El
Retiro, un vivero regentado
por él mismo. Como parque
y problemática de barrio
reflexionaremos sobre

la Cuña de La Latina con
Antonio Castillo, miembro
de la Plataforma Salvemos
Carabanchel.
Modera
Emilio Blanco, coordinador de
las Jornadas.
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19.00 h
Jornadas antirracistas SOS
Racismo Madrid.
Mesa redonda
Mujer y fronteras

Se analizarán algunas de las
situaciones y dificultades que
viven las mujeres migrantes
en su camino hacia una vida
más libre y plena.
Intervienen
Olga Rodríguez, periodista,
ganadora del Premio
Periodismo y Derechos
Humanos; Gabriela Morales,

defensora de derechos
humanos México; Ana
Magarzo, abogada, SOS
Racismo Madrid; Margarita
Martínez Meza, Colectivo
Territorio Doméstico;
Patricia Gonzalez, máster en
mediación intercultural desde
la perspectiva de género.

19.00 h
Conferencia
XI Jornadas Viejos jardines,
nuevos parques

En esta sesión trataremos
de dos espacios muy
emblemáticos: el Templo
de Debod y el Parque del
cuartel de la Montaña, de
la mano de Alfonso Martín,
jefe de la División de
Investigación Arqueológica
y conservador del templo
de Debod. En la segunda
intervención nos hablarán
de uno de los jardines más
desconocidos de Madrid:

el Real Jardín Botánico
Juan Carlos I de Alcalá de
Henares, dependiente de
la Universidad de Alcalá.
Para ello contaremos con
una verdadera especialista,
Blanca Olivé, directora del
Departamento de Formación
del Real Jardín Botánico Juan
Carlos I.
Modera
Emilio Blanco, coordinador de
las Jornadas.

20.00 h
Ciclo “James Benning:
Film/Time/HD”
Easy Rider, de James
Benning. EE. UU., 2012. 95’
Uno de los nuevos caminos
explorados por James
Benning en su etapa digital
es el remake o relectura de
películas antiguas, propias
o ajenas. Tras reescribir
Faces (John Cassavetes,
1968) en dos versiones
distintas, Benning trabajó
sobre Easy Rider (Dennis
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Hopper, 1969) de manera
extremadamente particular:
visitando los espacios de
rodaje y haciéndolos dialogar
a veces con audios extraídos
de la película. El resultado es
un Benning en estado puro.
El retrato de esa América
contracultural que ya estaba en
la película de Hopper.

20.00 h
Ciclo “James Benning:
Film/Time/HD”
Stemple Pass, de James
Benning. EE. UU., 2012. 121’.
VOSE

Ted Kaczynski, filósofo,
matemático y neoludita
conocido como Unabomber,
se mudó a una cabaña sin
luz ni agua corriente antes
de empezar a mandar cartas
bomba entre 1978 y 1995.
Benning reconstruyó al

detalle la cabaña y la filmó
obsesivamente durante
las cuatro estaciones, para
enfrentarnos a ella mientras la
voz en off desgrana lecturas
de los diarios de Unabomber
sobre temas diversos.

Ju
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El centro permanecerá
cerrado

12.00 h
En Familia
Mr Kidd, de Bambalina Teatre
Practicable. + 6 años
20.00 h
Ciclo de cine “Espejismos”
País de TODO A 100, de
Pablo Llorca. España, 2014.
89’

Vi
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22.00 h
Pieza escénica
El reparto, de Alejandro G.
Ruffoni

Acceder al consumo, nuestro
rito mayor, es algo cada vez
más difícil: todo termina en
deuda, culpa o promesa de
desesperación. Y si Walter
Benjamin tiene razón y el
capitalismo rige el mundo,
esta pieza no podría ser sino
un ritual desmadrado.

El reparto explora los
problemas derivados de una
distribución de la riqueza
cada vez más desigual. Una
actualización de la temática
barroca del theatrum mundi a
través de lenguajes escénicos
contemporáneos.

Dos amigos llegan a España
para hacer un viaje alrededor
del país. Uno es español, se
instaló en Berlín hace cinco
años, cuando comenzó la
crisis. El otro es finlandés.
Durante varias semanas
compartirán los enormes
22.00 h
Pieza escénica
El reparto, de Alejandro G.
Ruffoni
(Ver Vi20)

cambios sufridos durante
esos años: crisis económica,
el desempleo y la pobreza,
la lucha por los servicios
básicos, las urbanizaciones
en ruinas o la ruptura
generacional.
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12.00 h
En Familia
Mr Kidd, de Bambalina Teatre
Practicable. + 6 años
(Ver Sá21)
20.00 h
Ciclo de cine “Espejismos”
El gran salto adelante,
de Pablo Llorca. España, 2014.
87’

Ma
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Historias cruzadas de varias
personas que se buscan la
vida en Madrid con la España
de la crisis como marco de
22.00 h
Pieza escénica
El reparto, de Alejandro G.
Ruffoni
(Ver Vi20)

fondo. Nueva película de
Pablo Llorca que le confirma
como uno de los mejores
narradores de la actualidad.

12.00 h
XI Jornadas Viejos jardines,
nuevos parques
Visita al Templo de Debod
y su museo
Guiada por Emilio Blanco,
coordinador de las Jornadas,
y Alfonso Martín, director del
Museo Templo de Debod.
(Ver Ma17)

16.30 h
XI Jornadas Viejos jardines,
nuevos parques
Visita al vivero de Estufas del
Parque de El Retiro
Guiada por Emilio Blanco,
coordinador de las Jornadas, y
Javier Spalla, director del vivero.
(Ver Lu16)

12.00 h
XI Jornadas Viejos jardines,
nuevos parques
Visita al Real
Jardín Botánico Juan Carlos I
Guiada por Emilio Blanco,
coordinador de las Jornadas,
y Blanca Olivé, directora del
Departamento de Formación.
Real Jardín Botánico Juan
Carlos I. Universidad de Alcalá.
(Ver Ma17)

16.30 h
XI Jornadas Viejos jardines,
nuevos parques
Recorrido urbano
por la Cuña de La Latina
Guiada por Emilio Blanco,
coordinador de las Jornadas,
y Antonio Castillo, de la
Plataforma Salvemos
Carabanchel Madrid
Ciudadanía y Patrimonio.
(Ver Lu16)

18.00 h
Mesa redonda
Definiendo la movilidad
urbana sostenible

Ciclo “Retos y dilemas del
humanitarismo en el mundo
actual: ¿la imperfecta
máquina humanitaria?”

© Juan Carlos Tomasi

En esta mesa redonda
profundizaremos sobre dos
elementos fundamentales:
el análisis de las redes de
transporte y los planes de
movilidad urbana sostenible.
Intervienen
Xavier Pont, Agencia de
Ecología Urbana de Barcelona,

y Rocío Cascajo, Centro de
Investigación del Transporte
TRANSyT de la Universidad
Politécnica de Madrid.
Modera
Marta Suárez, UAM.

Médicos Sin Fronteras (MSF),
en colaboración con La Casa
Encendida, presenta este ciclo
de debate de cuatro sesiones,
en el que se analizarán
algunos de los retos y dilemas
de la acción humanitaria en el
escenario actual. Se pretende

aportar una mirada externa e
integradora, en la que expertos
en acción humanitaria,
periodistas y académicos
compartan sus puntos de
vista y generen debate sobre
diferentes aspectos del
humanitarismo.

19.00 h
Sesión Mujer y violencia
en crisis olvidadas
Ofrecer una asistencia
integral y de calidad a la
mujer es uno de los retos a
los que se enfrenta Médicos
Sin Fronteras (MSF) en la
mayoría de proyectos que
lleva a cabo en más de
60 países. Es importante
destacar el enorme grado de
vulnerabilidad de las mujeres
en estos contextos, con alto
riesgo de ser víctimas de
violencia sexual, además de

ser quienes se ocupan del
mantenimiento de la familia.
Modera
Cristina Sánchez, directora y
presentadora del programa
Países en conflicto de RNE.
Intervienen
Patricia Lledó, referente de
ginecología y obstetricia de
MSF España; Ramón Lobo,
periodista y escritor, y María
Villellas, investigadora de la
Escola de Cultura de Pau.

Mi
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20.00 h
Ciclo “James Benning:
Film/Time/HD”
Fuck Me (orange), de James
Benning. EE. UU., 2014. 27’.
Youtube Trilogy, de James
Benning. EE. UU., 2012. 46’

La tecnología digital ha
permitido a James Benning
adentrarse en un territorio
que, aparentemente,
nunca había practicado: el
found footage, o material
encontrado, investigando
y experimentando sobre
imágenes ajenas encontradas
en Internet. En realidad, esa
práctica de montaje, aunque
fuera principalmente a nivel
sonoro, ya estaba en muchos
de sus trabajos en 16 mm.

En este programa
doble, Benning explora
las posibilidades de la
manipulación de sentido
sobre imágenes ajenas,
trabajando con ellas temas
tan dispares como la
representación del cuerpo
femenino, la autobiografía o
el concepto de relectura o
remake.
Coloquio posterior
James Benning y Gonzalo de
Pedro, comisario del ciclo.

19.00 h
TedxMadridSalon
Huertos marcianos

TEDxMadridSalon es un
evento local independiente
organizado bajo licencia de
las prestigiosas conferencias
americanas TED.
En esta ocasión nos
adentramos en el marciano
mundo de los huertos
urbanos y plantearemos en el
debate preguntas como:
¿Formáis parte de esta nueva
vida marciana hortelana?

¿Habéis notado cambio en
vuestro interior, en vuestro
barrio, en vuestra ciudad?
¿Se puede irradiar el cambio
a través de estas acciones
verdes?
Modera
Alberto Peralta, Red de
huertos comunitarios urbanos
de Madrid (Rehdmad!)
jardinero, activista y
comediante.

Ju
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20.00 h
Ciclo “James Benning:
Film/Time/HD”
Twenty Cigarettes, de James
Benning. EE. UU., 2011. 99’

Siguiendo la estela de los
célebres Screen Tests de Andy
Warhol, Benning se acerca
al retrato humano en esta
película filmada en distintos
lugares del mundo. El nexo de
unión es el tiempo relativo que
tardan sus retratados en fumar
un cigarrillo frente a la cámara,
tiempo que además determina
la duración del plano. Retrato
perfecto del ejercicio de poder

y violencia que supone todo
retrato, la película no es solo
una exploración del tiempo
y el paisaje humano, y su
permanencia, sino también un
proceso de desmontaje del
propio aparato cinematográfico
y su tensión y manipulación
inherente.
Coloquio posterior
James Benning y Gonzalo de
Pedro, comisario del ciclo.

19.00 h
Conferencia
Cambiar lo urbano desde lo
humano: pensando la
transición ecosocial desde las
ciudades, por Mary Clear

Conoceremos de primera
mano la filosofía y la forma
en que se puso en marcha
la iniciativa que tuvo lugar
en Todmorten, una pequeña
localidad inglesa que
ofreció a sus ciudadanos
70 espacios públicos para
cultivar verduras, hortalizas,
plantas medicinales y frutales.

Cualquier persona, residente
o turista, puede servirse
cuando llega la hora de la
cosecha.
Invitados
Red de Huertos Comunitarios
de Madrid y José Manuel
López, Centro de Estudios
Fundación Tomillo.

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

Do
29
Espacios no utilizados y venta
del patrimonio público es el
título de la nueva conferencia
de este ciclo, en la que se
reflexionará sobre el modelo
urbanístico imperante que
ha propiciado un proceso de
abandono y desvalorización
de espacios consolidados.
Asimismo, se ofrecerán

propuestas para una mejor y
más equitativa utilización de
la ciudad.
Intervienen
José María de la Riva, UAM;
Luis Moya, UPM; y Miguel
Ángel Troitiño, UCM.
Invitado
Asociación Sodeste.

12.00 h
En Familia
Guissepina y Peppina,
de El Retablo
+ 4 años

20.00 h
Cine contemporáneo
Los hongos, de Óscar Ruiz
Navia. Colombia, 2014. 103’
(Ver Do08)

12.00 h
En Familia
Guissepina y Peppina,
de El Retablo
+ 4 años

20.00 h
Cine contemporáneo
“Off the Wall”
This ain’t California, de Marten
Persiel e Ira Wedel. Alemania,
2012. 90’. VOSE
(Ver Sá07)

Abril15
Ciclo de conferencias
“La economía ecológica”
Música
Electrónica en Abril
Feria editorial
Libros Mutantes
Inicio del ciclo de conferencias
“Mujeres contra la impunidad”
Cine y literatura
Contracultura Soviet
Performance
Los micrófonos, de Jorge Dutor
y Guillem Mont de Palol
Inicio del ciclo de conferencias
“El mundo en 2025”

Feria editorial Libros Mutantes 2014. © Arturo Lasso

La Casa Encendida
Fundación Montemadrid
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/
lacasaencendida@montemadrid.es
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposiciones a las 21.45 h
Entradas
Audiovisuales: 3 €. Escénicas: 5 €. En Familia: 3 €.
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento en lacasaencendida.ticketea.com,
en el teléfono 902 044 226 y en La Casa Encendida de 10.00 a 15.00 h y
de 17.00 a 21.45 h
Exposición Muestrario, de José Antonio Suárez Londoño.
Visitas guiadas y atención en sala: sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 20.00 h
La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas y otras
dos para personas con problemas de movilidad en todos sus espectáculos.
Imagen de portada: © HARALD SCMIDT. This Ain’t California, de Marten
Persiel e Ira Wedel.

