Mar
Abr
11

Ma01 Videomix. Monográfico
“Lluís Escartín”. Vi04 Jornadas
“La agricultura ecológica: una opción
de mejorar el medio ambiente”.
Vi04 Comienza el Festival PLAY.
Mi09 Encuentro con autores en la Biblioteca:
David Trueba. Ju10 El Patio de La Casa
se transforma por cuatro días en una
Roller Disco. Ju20 La Radio Encendida.
Radio 3 en La Casa Encendida en
su IX Edición. Ma22 RadioFicción. Historias
de miedo: “Drácula del siglo XXI”.
Ju24 No se calle el silencio, de
la Cía. david fernández. Vi25 Jornadas “Madrid
por la salud mental”. Sá26 Maratón de
cuentos de Medicusmundi. Lu28 Inicio de
las Jornadas “Viejos jardines, nuevos
parques”. Ma29 Exposición y subasta
solidaria de arte por Haití. Ju31 Mesa
redonda “¿Cuántas más viviendas, mejor?”
dentro del ciclo “Hacia un uso más racional y
sostenible del territorio”.
Ghost Algebra, de Janie Geiser

Mar

Roller Disco
Del 10 al 13 de marzo

Durante cuatro días el Patio
se convertirá en una auténtica
Roller Disco. Este concepto de
discoteca, donde los bailarines
llevan patines, nació en EE. UU.
en los años setenta cuando
la música disco vivía su máximo
esplendor. Desde aquí queremos
recuperar ese espíritu, celebrándolo
y adaptándolo a los ritmos
más actuales.

© mamífero

Roller Disco se nutrirá del sonido
nu-disco con un ojo puesto en
los ritmos que originalmente
generaron estos movimientos:
funk, soul, boggie, y en los que
mutaron: italo, garage, disco power,
de la mano de cinco DJs invitados
por el sello Lovemonk: Revenge,
Space Ranger, John Talabot
y Señorlobo, y Kon and Amir,
que pondrán a prueba la destreza
del público sobre ruedas.
Con dos pases al día, Roller Disco
tendrá un pase extra en fin de
semana para que niños y padres
patinen, bailen y disfruten de buena
música.

Todos los martes de marzo
En su esfuerzo por aprehender
la realidad, el cine documental
ha acabado cercándola.
Lluís Escartín la quiere de nuevo
libre, y para rescatarla, se salta
conscientemente los límites formales
y morales que se han establecido.
A lo largo de veinte años,
ha rastreado con su cámara ciertos
territorios viciados por el exotismo
(el desierto norteamericano, la selva
Lacandona, la Polinesia, Senegal,
Mali) y ha conseguido registrar
imágenes legítimas de ellos y
sus pobladores (la tribu de los Hach
Winik en Chiapas, los tuareg,
los campesinos del Penedés).
Imágenes que invitan a emanciparse
de la observación dirigida y
predeterminada del documental
convencional.
Los días 8 y 9 de marzo contaremos
con Lluís Escartín tras la proyección.

Jornadas “La agricultura
ecológica: una opción
de mejorar el medio
ambiente”

Festival PLAY

4, 5, 11 y 12 de marzo

4 y 5 de marzo

Estas jornadas pretenden informar
de las diferentes opciones de
producción de alimentos que
existen (ecológica, integrada,
intensiva y extensiva), de las
diversas formas de consumo que
individualmente podemos realizar
y de las consecuencias que estos
actos pueden acarrear. En ellas se
analizarán además los componentes
químicos y sintéticos agregados
o contenidos habitualmente en la
alimentación según su procesado
o envasado: aditivos (aspartamo,
glutamato monosódico, etc.),
materias inorgánicas de no
asimilación, químicos de síntesis,
etc., y sus consiguientes efectos
en el organismo.

Daniel Barrow

Águila, Arizona

Videomix. Monográfico
“Lluís Escartín”

El Festival PLAY aúna cine y
artes escénicas en un auténtico
escaparate de las propuestas más
innovadoras. Dos días de conciertos,
audiovisuales y cine en directo en
los que podremos ver los trabajos
del artista y autor canadiense
Daniel Barrow, presentando
su animación Every Time I See
Your Picture I Cry, una serie de
transparencias manipuladas en
directo que ilustran el original relato
de un filosófico basurero; de Paul
Clipson, desde San Francisco, en
una sesión íntima de películas Súper
8 acompañada por la música de Jefre
Cantu-Ledesma; y, por último, de los
ingleses Greg Pope y Lee Patterson
presentando Cipher Screen, una
doble proyección en 16 mm en la
que Pope perfora la superficie de las
películas en directo con una serie de
herramientas mientras Patterson crea
una banda sonora con los sonidos
del mecanismo de los proyectores.

La Radio Encendida.
Radio 3 en
La Casa Encendida

20 de marzo
De 11.00 a 23.00 h
La Radio Encendida cumple su
IX Edición con un programa repleto
de música en directo para todos
los gustos. El programa “Disco
Grande” de Radio 3 de R.N.E. celebra
su 40.º aniversario, y su director
Julio Ruiz invitará a muchas de las
formaciones que han pasado por
este mítico espacio. Algunas de
las bandas más potentes del pop
nacional actuarán en el Patio y
en el Auditorio, y como novedad
de este año, habrá un concierto
especial para niños y padres bajo
la batuta de Santiago Alcanda.

22 de marzo
22.00 h
Radio Nacional de España y Obra
Social Caja Madrid presentan
la 5.ª temporada de Radioficción.
Después del éxito de las “Historias
de miedo” en 2010 (Psicosis y
El exorcista), en este nuevo año
volveremos a pasarlo mal.
Comenzaremos el curso con
“Drácula del siglo XXI”, una
adaptación del personaje de Bram
Stoker a los éxitos de la novela
negra que nos llega desde los países
nórdicos. La representación contará
con la presencia de Álex Angulo
en el papel de Van Helsing y Juan
Ribó en el de Drácula. La obra podrá
escucharse unos días después por
Radio1 de Radio Nacional de España.
Además, hasta el 27 de marzo está
abierta la recepción de guiones para
el Premio Radioficción para menores
de 35 años. Las obras ganadoras
serán representadas en La Casa
Encendida los días 14 y 29 de abril
y se emitirán por R.N.E.

Exposición y subasta
solidaria de arte por Haití

28 y 29 de marzo y 2 de abril

Del 29 al 31 de marzo

En la búsqueda de las curiosidades
y entresijos del mundo verde urbano
madrileño, durante estas jornadas
nos adentraremos en lo viejo
en contraste con lo nuevo, en la
convivencia armónica entre ambos:
lo histórico y lo más vanguardista.
Buceamos en los rincones de los
alcorques, plazuelas, arriates, setos
y medianas de nuestros espacios
verdes. Nuestra cita anual llega este
año a su VI Edición con el objetivo
de seguir analizando la mejora de
los espacios verdes de nuestra
ciudad, así como su ampliación
y los canales de participación
ciudadana en su gestión.

Solidaridad Internacional organiza
en colaboración con La Casa
Encendida una exposición y subasta
de arte, cuyos fondos se destinarán
a proyectos de desarrollo en Haití.
Nombres conocidos del mundo
del arte como Gordillo, Miguel Ángel
Blanco, Fernando Renes, Abigail
Lázcoz, Garikoitz Cuevas, Paz
Juristo o Elena Garrigues apoyan
esta iniciativa, donando pinturas,
fotografías y esculturas de su
creación. La exposición permanecerá
abierta del 29 al 31 de marzo y la
subasta tendrá lugar el último día.
Los precios de partida de las obras
van de los 120 € a los 3.000 €.
Una iniciativa solidaria a través de
la que podemos obtener una obra de
arte de calidad y además apoyar a
la población haitiana en su trabajo
por el desarrollo.

Ciclo “Nuevas utopías
para un mundo mejor.
Utopías posibles”
(II Edición)

© Boris Séméniako

Jornadas “Viejos jardines,
nuevos parques”

© Luis Gordillo

RadioFicción. Historias
de miedo: “Drácula del
siglo XXI”

30 de marzo
y 11 de abril
Si en la anterior edición se ponía de
manifiesto la necesidad de plantear
y hacer renacer las utopías que
iluminaran el horizonte y prometieran
una sociedad menos desigual, en esta,
pretendemos ver si dichas utopías son
realizables. Frente a la utopía clásica,
que proponía un paraíso encontrado
en el que se disponía de todas las
respuestas, la verdadera utopía es
la recuperación de la contingencia,
es decir, la posibilidad de que esto
suceda o no. Para la sesión del 30
de marzo, contaremos con Daniel
Innerarity, catedrático de Filosofía
Política y Social de la Universidad del
País Vasco; y para la del 11 de abril,
con Lucía P. Mejía, expresidenta de la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, y Marcos Roitman, profesor
de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid.
Organizan: La Casa Encendida,
Fundación Mondiplo y Le Monde
diplomatique en español.

Sá02 Continuamos con las Jornadas
“Viejos jardines, nuevos parques”.
Sá02 Inauguración de la exposición
“Distancias cortas. Julião Sarmento”.
Mi06 Comienza el Ciclo “Desde los extremos.
Los documentales de Kazuo Hara”.
Vi08 Comienza la IX Edición del
Festival Electrónica en abril.
Lu11 Celebración del Día Mundial del
Párkinson 2011. Mi13 Jornadas “Ideando
un Madrid sostenible”. Sá16 En Familia.
Pía-Pía Piano. Concierto para bebés.
Ma19 Certamen Internacional de Fotografía
Humanitaria Luis Valtueña (XIV Edición).
Mi27 “La Noche de los Libros Mutantes”.
Ju28 Mesa redonda “La organización
político-administrativa y la ordenación
del territorio en España”. Ju28 Videoplaylist.
Sesión con Alberto González.

Julião Sarmento. Jolie Valse, 2007. Cortesía Galería Joan Prats
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“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
Del 3 de abril al 5 de junio
Espacios A, B, C, D y E y Terraza
La intimidad emocional, la cercanía
física, la distancia psicológica
y la incómoda proximidad,
el voyeurismo y el papel del
espectador y su implicación en la
obra son algunos de los temas clave
en la trayectoria de Julião Sarmento
(Lisboa, 1948). Esta exposición trata
de ser una narración sobre el deseo
en su obra. La selección, en gran
parte inédita en España, de películas,
esculturas, una performance, dibujos
y pinturas que ahora presentamos,
se ha reunido para mostrar
diferentes aspectos del trabajo del
artista y de la forma en que este
se relaciona con el espectador.

Julião Sarmento. Ellen, 2006. Cortesía del artista y Christopher Grimes Gallery

La exposición, especialmente
pensada para los espacios de
La Casa Encendida, ha sido
comisariada por Adrian Searle,
escritor y crítico, responsable
de la sección de Arte en
el periódico británico The Guardian.
Desde 1979 Julião Sarmento expone
su obra internacionalmente.
Ha participado en dos Documenta
y representado a Portugal en varias
ocasiones en la Bienal de Venecia.
Su obra está presente en
colecciones privadas y públicas,
en museos como Guggenheim
y MoMA, Nueva York; Centre Georges
Pompidou, París, o Hara Museum
of Contemporary Art, Tokio.

Ciclo “Desde los extremos.
Los documentales
de Kazuo Hara”

Jornadas “Ideando
un Madrid sostenible”

Festival
Electrónica en abril
8, 9 y 10 de abril

Todos los miércoles de abril
A pesar de su escasa filmografía,
Kazuo Hara (1945) es uno de los
nombres legendarios del cine
documental. Heredero espiritual
de los tumultuosos años sesenta
y setenta en Japón, ha sido un
testigo implacable de la sociedad
japonesa y sus férreos códigos
culturales en una época de enorme
transformación. Su olfato para lo
extremo, su implacable audacia
y la perfecta sincronización con
los temas urgentes de su época,
le han convertido en un realizador
molesto en Japón, donde su obra
siempre ha ido acompañada
de polémica y controversia,
y en un realizador sencillamente
imprescindible en cualquier
otro lugar. Una oportunidad única
para descubrir a uno de los
realizadores más asombrosos
e impactantes del documental,
que ofrecerá una clase magistral
el 13 de abril, a las 20.00 horas.

13, 14 y 15 de abril
La sostenibilidad medioambiental
implica una gran variedad de
temas: calidad del aire, urbanismo,
movilidad, energías renovables,
ahorro y eficiencia energética, etc.
Durante estas jornadas pretendemos
estudiar los problemas ambientales
en la Comunidad de Madrid y
presentar una propuesta integral
de medidas que, aplicadas en sus
respectivos ámbitos (modos de
producción y consumo energéticos,
gestión urbana y de infraestructuras,
ordenación del territorio, etc.), podría
mejorar sustancialmente la delicada
situación actual.
Con la ayuda de colectivos como
Ecologistas en Acción, la asociación
de viandantes A Pie o la asociación
Attac, así como de especialistas
de referencia, Acción en Red
y Observatorio Crítico de la Energía,
analizaremos estas cuestiones en
tres sesiones abiertas al público.

El Festival Electrónica en abril
llega a su IX Edición convertido
en un oasis de inagotable búsqueda
de los más novedosos lenguajes
electrónicos, repartiéndose
el protagonismo entre nuevas caras
(Anika, Egyptrixx, Eleh) y artistas,
muchos de ellos consagrados que
han hecho del directo-performance
una de sus armas más poderosas
(Beans, Dan Deacon, Elektro
Guzzi, Hudson Mohawke, Marcus
Schmickler, Thomas Brinkmann).
La electrónica del siglo XXI es más
que nunca un cajón de sastre por
el que transitan esbozos de formas
aún no definidas y retazos de
estilos añorados, junto a lenguajes
perfectamente codificados.

Como consecuencia de este devenir
es en el escenario donde las
ideas cobran ahora, desintegrada
la industria musical tal y como la
conocíamos, una nueva dimensión,
sintomática de que la distancia que
separa a artista y público es cada
vez más pequeña.
Por primera vez en la trayectoria del
festival se celebrarán durante el fin
de semana dos sesiones infantiles
como parte de la programación de
En Familia, con las actuaciones
de Soul Center (Thomas Brickman)
y Dan Deacon.

Dan Deacon

“Herramientas para
construir aulas que
aprenden y conviven”

La Noche de
los Libros Mutantes

Del 26 al 29 de abril

27 de abril

A lo largo de este seminario-taller
de desarrollo personal para
educadores, se tratarán con los
participantes los siguientes temas:
· Lenguaje positivo: el lenguaje como
clave en el desarrollo de uno mismo
y su relación con los demás.
· Redes de aprendizaje: se debe
de incentivar al 100% el equipo
y trabajar en red.
· La brújula interior: la autonomía
personal como una de las
competencias educativas básicas.
· Una mente flexible: la mente es
como un músculo que debemos
mantener flexible.
· Mi historia de vida laboral:
la seguridad personal como
el desempeño eficaz de las propias
competencias y capacidades
en el trabajo y la consiguiente
realización personal.

Tras su primera edición en 2010,
“La Noche de los Libros Mutantes”
toma La Casa Encendida.
La feria editorial independiente
madrileña reúne a publicaciones,
autores y editores nacionales e
internacionales en este encuentro
anual. Las escaleras y pasillos de
La Casa Encendida serán invadidos
por un ambiente mutante donde
habrá una exposición de fanzines,
charlas improvisadas y actividades
para los seguidores incondicionales
del fanzine (y también para los
que no lo son tanto). Toda una
oportunidad para disfrutar de esas
olvidadas mutaciones editoriales.

XIV Premio Internacional
de Fotografía
Humanitaria
Luis Valtueña
Del 28 de abril al 2 de mayo
El fotógrafo vasco Fernando
Moleres, por su serie fotográfica
sobre la situación de los menores
encarcelados en las prisiones de
Sierra Leona, ha sido el ganador
del XIV Premio Internacional
de Fotografía Humanitaria Luis
Valtueña, que anualmente convoca
Médicos del Mundo. La lista de
premiados la completan el también
español Javier Arcenillas y el
fotógrafo italiano Riccardo Venturi,
finalistas con sus instantáneas sobre
violencia en América Latina y la
catástrofe del seísmo de Haití
respectivamente.
Las imágenes premiadas
y seleccionadas conforman
las 40 instantáneas que dan
forma a esta exposición,
que se podrá visitar en el Patio.

Este certamen se convoca
anualmente en recuerdo de Luis
Valtueña, Flors Sirera, Manuel
Madrazo y Mercedes Navarro,
cooperantes de Médicos del Mundo
asesinados en Ruanda en 1997 y
Bosnia en 1995 cuando trabajaban
en proyectos de acción humanitaria.

© Fernando Moleres
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Cultura
Educación
Para niños y jóvenes
Medio Ambiente
Solidaridad

Martes01

Miércoles02

20.00
Videomix.
Monográfico
“Lluís Escartín”
Texas Sunrise.
España/EE. UU., 2002.
Tabú Maná. España,
2009. Amor. España.
2001. 74 min
VOSE + 13 años

19.00
Entrega de Premios
de la Fundación
Nueva Cultura del
Territorio

Jueves03

19.00
Ciclo de documentales
y coloquios “Vive la vía”
Proyección de
Vía verde de la Sierra de
la Demanda y coloquio
posterior con Javier
20.00
Vicente, director del
Ciclo “Yo no soy esa.
Identidades borrosas en Museo de la Evolución
el cine contemporáneo” Humana de Burgos.
Sesión “Turismos”.
The Red Chapel,
19.00
de Mads Brügger.
Proyección del
Dinamarca, 2009.
documental En la Red,
87 min
de Santiago Cirugeda y
VOSE + 13 años
Guillermo Cruz
20.00
Presentación del libro
Arquitecturas colectivas
(Ediciones Vibok)
Con la participación
de Santiago Cirugeda,
artista y arquitecto, y
Paula V. Álvarez, editora.
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17.00
Jornadas “La agricultura
ecológica: una opción
de mejorar el medio
ambiente”
Con la participación
de Pablo Herrero,
ingeniero técnico
agrícola y agricultor
ecológico.

Sábado05

22.45
Festival PLAY
Every Time I See
Your Picture I Cry, de
Daniel Barrow
(dibujo y voz)

11.00
Jornadas “La agricultura
ecológica: una opción
de mejorar el medio
ambiente”
Con la participación
de Pablo Herrero,
ingeniero técnico
agrícola y agricultor
ecológico.

17.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
y atención en sala
hasta las 20.00 h

12.00
En Familia
A manos llenas,
de La Fanfarra
+ 5 años

17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca joven
Niños de 6 a 12 años

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
y atención en sala
hasta las 14.00 h

22.00
Festival PLAY
“Recortes”
(cortos de animación):
Ghost Algebra, de Janie
Geiser. EE. UU., 2009.
False Aging, de Lewis
Klahr. EE. UU., 2008.
Myth Labs, de Martha
Colburn. EE. UU., 2008.
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17.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
y atención en sala
hasta las 20.00 h

20.00
Cine Contemporáneo
Neukölln Unlimited,
de Agostino Imondi
y Dietmar Ratsch.
Alemania, 2010.
96 min
VOSE + 13 años
22.00
Festival PLAY
Paul Clipson
y Jefre Cantu
(Súper 8 y música)
22.45
Festival PLAY
Cipher Screen,
de Greg Pope
y Lee Patterson
(16 mm y música)

Domingo06

Lunes07

12.00
En Familia
A manos llenas,
de La Fanfarra
+ 5 años

20.00
Cortos en La Casa.
“Cortometraje español
reciente”
82 min
VOSE + 13 años

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
y atención en sala
hasta las 14.00 h
17.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
y atención en sala
hasta las 20.00 h
20.00
Cine Contemporáneo
Neukölln Unlimited,
de Agostino Imondi
y Dietmar Ratsch.
Alemania, 2010. 96 min
VOSE + 13 años
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Martes08

Miércoles09

Jueves10
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Sábado12

19.30
Presentación del libro
de relatos El diablo
apuesta a todo
(AA. VV. de la Escuela
Contemporánea de
Humanidades)
Presentan el acto
Alejandro Gándara
y Los Torreznos

19.30
Encuentro con
autores en la Biblioteca:
David Trueba

19.00
Ciclo de documentales
y coloquios “Vive la vía”
Proyección de
Vía verde de La Jara
y coloquio con
Paco Tortosa y
Miguel Ángel Delgado,
expertos
en cicloturismo,
viajes y naturaleza.

17.00
Jornadas
“La alimentación
ecológica: una opción
de mejorar el medio
ambiente”
Con la participación
de Begoña Martínez,
ingeniería técnica
agrícola y asesora
en alimentación.

11.00
Taller “En torno
a las exposiciones”
Generación 2011

20.00
Roller Disco
DJ The Revenge

17.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
y atención en sala
hasta las 20.00 h

20.00
Videomix.
Monográfico
“Lluís Escartín”
Águila, Arizona.
España/EE. UU., 1997.
Nescafé Dakar.
España, 2007.
Mohave Cruising.
España/EE. UU., 2000.
Amanar Tamasheq.
España/Mali, 2010.
73 min
VOSE + 13 años
Coloquio con
Lluís Escartín tras
la proyección.

20.00
Ciclo “Yo no soy esa.
Identidades borrosas
en el cine
contemporáneo”
Sesión “Turismos”.
Hinterland, de Marie
Voignier. Francia, 2009.
50 min. Terra incógnita,
de Lluís Escartín.
España, 2005. 25 min.
Le Bled (Buildings in
a Field), de Jem Cohen.
EE. UU., 2009. 11 min
VOSE + 13 años
Coloquio con
Gonzalo de Pedro,
comisario del ciclo,
y Lluís Escartín tras
la proyección.
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22.00
Roller Disco
DJ The Revenge

17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca joven
Niños de 6 a 12 años
20.00
Roller Disco
DJs Space Ranger
22.00
Roller Disco
DJs Space Ranger

11.00
Jornadas
“La alimentación
ecológica: una opción
de mejorar el medio
ambiente”
Con la participación
de Begoña Martínez,
ingeniería técnica
agrícola y asesora
en alimentación.
12.00
En Familia
Pinocho y medio,
de El RetabloTeatro de Títeres
+ 4 años
12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
y atención en sala
hasta las 14.00 h

17.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
y atención en sala
hasta las 20.00 h
18.00
En Familia.
Roller Disco
DJs John Talabot
y Señorlobo para
niños y padres
20.00
Cine Contemporáneo
Ivory Tower,
de Adam Traynor.
Canadá, 2010.
72 min
VOSE + 13 años
20.00
Roller Disco
DJs John Talabot
y Señorlobo
22.00
Roller Disco
DJs John Talabot
y Señorlobo
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12.00
En Familia
Pinocho y medio,
de El RetabloTeatro de Títeres
+ 4 años

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
y atención en sala
hasta las 14.00 h
17.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
y atención en sala
hasta las 20.00 h

18.00
En Familia.
Roller Disco
DJs Kon and Amir
para niños y padres

20.00
Cine Contemporáneo
Ivory Tower,
de Adam Traynor.
Canadá, 2010.
72 min
VOSE + 13 años

20.00
Roller Disco
DJs Kon and Amir
22.00
Roller Disco
DJs Kon and Amir

Lunes14

Martes15

Miércoles16

Jueves17

10.00
Jornada sobre
la inclusión social
y la educación
en las artes escénicas
(III Edición)

20.00
Videomix.
Monográfico
“Lluís Escartín”
Texas Sunrise.
España/EE. UU.,
2002. Tabú Maná.
España, 2009.
Amor. España.
2001. 74 min
VOSE + 13 años

20.00
Ciclo “Yo no soy esa.
Identidades borrosas
en el cine
contemporáneo”
Sesión “Ritos de paso”.
Brother?, de Jean-Marc
Superville Sovak.
EE. UU./Canadá, 2007.
8 min. Quiero ver,
de Adele Horne.
EE. UU., 2008. 6 min.
My McQueen, de
Lourdes Portillo.
EE. UU., 2004.
20 min. Gennariello due
volte, de Elise Florenty.
Francia, 2009. 38 min
VOSE + 13 años

19.00
Ciclo de documentales
y coloquios “Vive la vía”
Proyección de
Vía verde de la Tajuña
y coloquio con
Javier Rico,
periodista ambiental,
y M.ª del Ángel García,
alcaldesa de Ambite.

20.00
Cortos en La Casa.
“Cortometraje
español reciente”
82 min
VOSE + 13 años

11

03
Viernes18

10.30
“Memorias del silencio”
Proyección de
Héroes sin armas,
de Marta Arribas
y Ana Pérez. España,
2010. 37 min
Coloquio con
Marta Arribas
tras la proyección.
17.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
y atención en sala
hasta las 20.00 h

17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca joven
Niños de 6 a 12 años

17.30
“Memorias del silencio”
Proyección de
Los niños de Rusia,
de Jaime Camino.
España, 2001. 93 min
19.30
“Memorias del silencio”
Proyección de
Los caminos de la
memoria, de
José Luis Peñafuerte.
Bélgica/España, 2009.
96 min
21.00
“Memorias del silencio”
Mesa redonda
(y cierre de la muestra)
con Marcos Ana,
Luis Pérez, José Luis
Peñafuerte, Román
Gubern y Emilio Silva.

Sábado19

Domingo20

Lunes21

Martes22

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
y atención en sala
hasta las 14.00 h

De 11.00 a 23.00
La Radio Encendida,
Radio3 de R.N.E.
en La Casa Encendida

19.00
Mesa redonda
“Espacios públicos
y espacios políticos:
identidades y
ciudadanía. ¿Qué
sucede en Madrid?”,
dentro de las Jornadas
Antirracistas 2011
Con la participación
de Olmo Calvo,
periodista, Brigadas
Vecinales de Derechos
Humanos y Parroquia
San Carlos Borromeo.
Coordina: SOS Racismo

20.00
Videomix.
Monográfico
“Lluís Escartín”
Águila, Arizona.
España/EE. UU.,
1997. Nescafé Dakar.
España, 2007.
Mohave Cruising.
España/EE. UU.,
2000. Amanar
Tamasheq. España/Mali,
2010. 73 min
VOSE + 13 años

17.00
Visitas guiadas a
las exposiciones
y atención en sala
hasta las 20.00 h

20.00
Cine Contemporáneo
Reverso (Rewers),
de Borys Lankosz.
Polonia, 2009.
95 min
VOSE + 13 años

11

12.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
y atención en sala
hasta las 14.00 h
17.00
Visitas guiadas
a las exposiciones
y atención en sala
hasta las 20.00 h
20.00
Cine Contemporáneo
Reverso (Rewers),
de Borys Lankosz.
Polonia, 2009.
95 min
VOSE + 13 años

20.00
Cortos en La Casa.
“Cortometraje español
reciente”
82 min
VOSE + 13 años

22.00
RadioFicción. Historias
de miedo: “Drácula del
siglo XXI”
Con Juan Ribó y
Álex Angulo, entre otros.
Colabora: R.N.E.

03
Miércoles23

11.30
Proyecto
de intervención
con personas con
diversidad funcional
“Bailar en agua”
Con la participación
de Chefa Alonso,
Raquel Sánchez y
Bárbara Meyer en
el equipo artístico.

19.00
Presentación del libro
Derechos de la infancia
y autonomía en las
ciudades actuales,
ponencias del
VI Encuentro
“La ciudad de los niños”
Organiza:
Acción Educativa

20.00
Ciclo “Yo no soy esa.
Identidades borrosas en
el cine contemporáneo”
Sesión “Fin de
la coherencia”.
Glossolalia,
de Erik Bullot.
Francia, 2007. 26 min.
Los materiales,
del colectivo Los hijos.
España, 2009. 67 min
VOSE + 13 años
Coloquio con el
colectivo Los hijos
y Gonzalo de Pedro,
comisario del ciclo,
tras la proyección.

Jueves24

Viernes25

Sábado26

Domingo27

22.00
No se calle el silencio,
de la Cía. david
fernández

16.00
Jornadas
Antirracistas 2011
Proyección de
cortometrajes,
entrega de premios
y coloquio.
Coordina:
SOS Racismo

De 11.30 a 19.00
En Familia
Maratón de cuentos
de Medicusmundi.
Para todos los públicos.

20.00
Cine Contemporáneo
Color perro que huye,
de Andrés Duque.
España, 2011. 70 min
VOSE + 13 años
Coloquio con
Andrés Duque
tras la proyección.

11

17.00
Jornadas
“Madrid por la salud
mental” (I Edición)
Coordina: FEMASAN

18.00
Cine Contemporáneo
Color perro que huye,
de Andrés Duque.
España, 2011. 70 min
VOSE + 13 años
Coloquio con
Andrés Duque
tras la proyección.

17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca joven
Niños de 6 a 12 años

20.30
La hora del planeta,
en colaboración
con WWF

22.00
No se calle el silencio,
de la Cía. david
fernández

22.00
La noche de los teatros
Proyección de
Illuminata,
de John Turturro.
EE. UU., 1999. 108 min

03
Lunes28

Martes29

Miércoles30

Jueves31

10.00
Cine, café y tertulias
para mayores.
Cortometrajes
Aquel ritmillo,
de Javier Fesser;
La primera vez,
de Borja Cobeaga;
Éramos pocos,
de Borja Cobeaga;
Él no lo haría,
de Anartz Zuazua,
y Jaque, de Iker Franco.

14.00
Exposición solidaria
a beneficio de Haití
Apertura.
Coordina: Solidaridad
Internacional

19.30
Conferencia “Un mundo
sin fronteras”,
dentro del ciclo
“Utopías para
un mundo mejor.
Utopías posibles”
De Daniel Innerarity,
catedrático de Filosofía
Política y Social de
la Universidad
del País Vasco.
Coordina:
Le Monde diplomatique
en español y Fundación
Mondiplo

19.00
Subasta solidaria
a beneficio de Haití
Coordina:
Solidaridad
Internacional

19.00
Jornadas
“Viejos jardines,
nuevos parques”
Con la participación
de Andrés Pérez
Rodríguez, arquitecto,
y Carmen Ariza Muñoz,
historiadora y profesora
de Arquitectura.
20.00
Cortos en La Casa.
“Cortometraje español
reciente”
82 min
VOSE + 13 años

19.00
Jornadas
“Viejos jardines,
nuevos parques”
Con la participación
de Anna Laura Jeschke,
Katy Svalbe, Juan
Manuel Martínez,
Javier Grijalbo y
Andrés Revilla.

20.00
Videomix.
Monográfico
“Lluís Escartín”.
El camino de las
abejas. España/México,
1997. 75 Drive-a-way.
España/EE. UU., 1991.
Terra incógnita. España,
2005. Gona Terra Film.
España, 2008.
78 min
VOSE + 13 años
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20.00
Ciclo “Yo no soy esa.
Identidades borrosas
en el cine
contemporáneo”
Quiero una cara nueva:
Z32, de Avi Mograbi.
Israel/Francia,
2008. 81 min
VOSE + 13 años

19.00
Mesa redonda
“¿Cuántas más
viviendas, mejor?”,
dentro del ciclo de
“Hacia un uso más
racional y sostenible
del territorio”
Con la participación
de Félix Arias Goitre,
presidente de Sepes,
Entidad Estatal de
Suelo; Luis Partida
Brunete, alcalde
de Villanueva de la
Cañada; Eugenio
Burriel, catedrático de
Geografía Humana de la
Universidad de Valencia,
y Julio Vinuesa Angulo,
Universidad Autónoma
de Madrid.

20.00
Videoplaylist.
Sesión con
Eugenio Mira

04
11

Cultura
Educación
Para niños y jóvenes
Medio Ambiente
Solidaridad

Viernes01

Sábado02

17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca joven
Niños de 6 a 12 años

11.00
Títeres sobre
la convivencia
intercultural
“El trigo y el maíz”
Con Marina Tapia
Pérez, titiritera.
Coordina:
SOS Racismo
12.00
En Familia
¿Cuándo?, de
Ultramarinos de Lucas
+ 3 años
19.00
Jornadas
“Viejos jardines,
nuevos parques”
Visita guiada al
monte de El Pardo
con Emilio Blanco,
botánico.
20.00
Cine Contemporáneo
Die Fremde,
de Feo Aladag.
Alemania, 2010. 119 min
VOSE + 13 años

20.00
Exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
Inauguración

04
Domingo03

Lunes04

Martes05

Miércoles06

Viernes08

Sábado09

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 14.00 h

20.00
Cortos en La Casa.
“¿Dulce pájaro
de juventud?”
90 min
VOSE + 13 años

20.00
Videomix. “Videoclip
contemporáneo
español”
Selección
de venuspluton!com
73 min

11.30
Proyecto de
intervención con
personas con
diversidad funcional
“Bailar en agua”
Con la participación
de Chefa Alonso,
Raquel Sánchez y
Bárbara Meyer en
el equipo artístico.

17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca joven
Niños de 6 a 12 años

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 14.00 h

12.00
En Familia
¿Cuándo?, de
Ultramarinos de Lucas
+ 3 años
18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 21.00 h

20.00
Cine Contemporáneo
Die Fremde,
de Feo Aladag.
Alemania, 2010. 119 min
VOSE + 13 años

11

20.00
Ciclo “Desde
los extremos.
Los documentales
de Kazuo Hara”
Goodbye CP.
Japón, 1972.
82 min
VOSE +18 años

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 21.00 h
20.00
Festival
Electrónica en abril
Eleh
21.00
Festival
Electrónica en abril
Anika
22.00
Festival
Electrónica en abril
Egyptrixx

12.00
En Familia.
Festival Electrónica
en abril
Concierto de
Soul Center
(Thomas Brinkmann)
+ 5 años
18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 21.00 h
20.00
Cine Contemporáneo
Alamar, de Pedro
González-Rubio.
México, 2009. 73 min
VOSE + 13 años

04
Sábado09

Domingo10

20.00
Festival
Electrónica en abril
Thomas Brinkmann

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 14.00 h

21.00
Festival
Electrónica en abril
Beans
22.00
Festival
Electrónica en abril
Elektro Guzzi

12.00
En Familia.
Festival
Electrónica en abril
Concierto de
Dan Deacon
+ 5 años
18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 21.00 h

20.00
Cine Contemporáneo
Alamar, de Pedro
González-Rubio.
México, 2009. 73 min
VOSE + 13 años

20.00
Festival
Electrónica en abril
Marcus Schmickler
21.00
Festival
Electrónica en abril
Dan Deacon
22.00
Festival
Electrónica en abril
Hudson Mohawke

11

Lunes11
10.30
Celebración del Día
Mundial del Párkinson
Conferencia y
entrega de premios
19.30
Conferencia “Hacia
una justicia perfecta
para una democracia
perfecta”, dentro del
ciclo “Utopías para un
mundo mejor. Utopías
posibles”
De Lucía Patricia
Mejía, expresidenta
de la Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos,
y Marcos Roitman,
profesor titular
de Sociología en
la Universidad
Complutense
de Madrid.
Coordina:
Le Monde diplomatique
en español y Fundación
Mondiplo

Martes12
20.00
Cortos en La Casa.
“¿Dulce pájaro
de juventud?”
90 min
VOSE + 13 años

20.00
Videomix. “Videoclip
contemporáneo
español”
Selección de
venuspluton!com
73 min

04
Miércoles13

18.00
Ciclo “Desde
los extremos.
Los documentales
de Kazuo Hara”
Extreme Private Eros:
Love Song.
Japón, 1974. 97 min
VOSE +18 años

19.00
Jornadas “Ideando
un Madrid sostenible”
Con la participación
de Emilio Menéndez,
profesor emérito
de la Universidad
Autónoma de Madrid;
Juan García, miembro
de Ecologistas
en Acción; Aída
Domínguez, doctora
en Ingeniería Industrial,
e Ignacio González,
doctor en Ecología.
Coordina:
Observatorio Crítico
de la Energía

Jueves14

20.00
Ciclo “Desde
los extremos.
Los documentales
de Kazuo Hara”
Clase magistral
con el director
Kazuo Hara
y su productora
Sachiko Kobayashi.

19.00
Mesa redonda
“Posdesarrollo,
decrecimiento y
relaciones Norte-Sur”
dentro del ciclo de
mesas redondas
“Avanzando hacia la
ciudadanía global:
espacio de reflexión
y acción”
Con la participación
de Carlos Taibo,
profesor de Ciencia
Política en la
Universidad Autónoma
de Madrid; Yayo
Herrero, coordinadora
nacional de Ecologistas
en Acción, y Eduardo
Gudynas, director del
Centro Latinoamericano
de Ecología Social
(CLAES).
Coordina: FONGDCAM

11

Viernes15
19.00
Jornadas “Ideando
un Madrid sostenible”
Con la participación
de Alfonso Sanz,
urbanista y miembro
de la asociación de
viandantes A Pie y el
Foro de la Movilidad
Sostenible de Madrid,
y Daniel Carralero,
investigador y miembro
de Observatorio Crítico
de la Energía.
Coordina:
Observatorio Crítico
de la Energía
20.00
RadioFicción.
Historias de miedo:
“Obras cortas”
Representación de
una de las obras
ganadoras del
Premio de Guiones
Radiofónicos.
Colabora: R.N.E.

17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca joven
Niños de 6 a 12 años
18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 21.00 h
19.00
Jornadas “Ideando
un Madrid sostenible”
Con la participación
de Daniel Vila,
miembro de Attac;
Cristóbal Gallego,
investigador y
miembro de
Observatorio Crítico
de la Energía, y
Francisco Castejón,
doctor en Física
y miembro de la
asociación
Acción en Red.
Coordina: Observatorio
Crítico de la Energía

19.00
Presentación
del blog ADJUST
(http://fundacionmosis.
org/blog) y actuaciónperformance de
Jana Leo: “El proceso”

04
Sábado16

Domingo17

Lunes18

Martes19

Miércoles20

Jueves21

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 14.00 h

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 14.00 h

10.00
Cine, café y
tertulias para mayores
Buscando a Eric,
de Ken Loach.
Reino Unido, 2009.
119 min

20.00
Videomix. “Videoclip
contemporáneo
español”
Selección
venuspluton!com
73 min

14.00
Certamen
Internacional de
Fotografía Humanitaria
Luis Valtueña
Apertura.
Coordina:
Médicos del Mundo

El Centro
permanecerá cerrado

12.00
En Familia
Pía-Pía Piano.
Concierto para bebés.
De 0 a 18 meses

12.00
En Familia
Pía-Pía Piano.
Concierto para bebés.
De 0 a 18 meses

20.00
Cortos en La Casa.
“¿Dulce pájaro
de juventud?”
90 min
VOSE + 13 años

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 21.00 h

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 21.00 h

20.00
Cine Contemporáneo
Puccini e la fanciulla,
de Paolo Benvenuti.
Italia, 2008. 84 min
VOSE + 13 años

20.00
Cine Contemporáneo
Puccini e la fanciulla,
de Paolo Benvenuti.
Italia, 2008. 84 min
VOSE + 13 años

11

20.00
Ciclo “Desde
los extremos.
Los documentales
de Kazuo Hara”
The Emperor’s naked
Army Marches on.
Japón, 1987. 122 min
VOSE +18 años

04
Viernes22

Sábado23

Domingo24

Lunes25

Martes26

Miércoles27

El Centro
permanecerá cerrado

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 14.00 h

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 14.00 h

19.00
“Why Cities-Orange
Cities”
Conferencia
“La sostenibilidad en
la ciudad
contemporánea”

20.00
Videomix. “Videoclip
contemporáneo
español”
Selección
venuspluton!com
73 min

20.00
Ciclo “Desde
los extremos.
Los documentales
de Kazuo Hara”
A dedicated life.
Japón, 1994. 157 min
VOSE +13 años

12.00
En Familia
Cine para niños.
“En ruta”
+ 5 años

12.00
En Familia
Cine para niños.
“En ruta”
+ 5 años

20.00
Cortos en La Casa.
“¿Dulce pájaro de
juventud?”
90 min
VOSE + 13 años

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 21.00 h

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 21.00 h

20.00
Cine Contemporáneo
Apuntes para una
biografía imaginaria,
de Edgardo Cozarinsky.
Argentina, 2010. 60 min
VOSE + 13 años

20.00
Cine Contemporáneo
Apuntes para una
biografía imaginaria,
de Edgardo Cozarinsky.
Argentina, 2010. 60 min
VOSE + 13 años
Coloquio con Edgardo
Cozarinsky tras
la proyección.

11

20.00
La Noche de los
Libros Mutantes

04
Jueves28

Viernes29

Sábado30

19.00
Mesa redonda
“La organización
político-administrativa
y la ordenación del
territorio en España”
dentro del ciclo de
mesas redondas
“Hacia un uso más
racional y sostenible
del territorio”
Con la participación
de Jorge Agudo
González, profesor de
Derecho Administrativo
de la Universidad
Autónoma de Madrid;
Pedro Arahuetes García,
alcalde de Segovia;
Bárbara Pons Giner,
arquitecta, paisajista
y directora general de
Planificación Territorial
de Castilla-La Mancha,
y José María de la Riva
Ámez, Universidad
Autónoma de Madrid.

17.30
Tardes de cuento
en la Biblioteca joven
Niños de 6 a 12 años

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 14.00 h

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 21.00 h

12.00
En Familia
Cine para niños.
“En ruta”
+ 5 años

20.00
Cine Contemporáneo
Symbol, de Hitoshi
Matsumoto. Japón,
2009. 93 min
VOSE + 13 años

20.00
Videoplaylist.
Sesión con
Alberto González

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“Distancias cortas.
Julião Sarmento”
y atención en sala
hasta las 21.00 h

20.00
RadioFicción.
Historias de miedo:
“Obras cortas”
Representación
de una de las obras
ganadoras del
Premio de Guiones
Radiofónicos.
Colabora: R.N.E.

11

16.30
Proyecto “Por una
casa para todos”:
taller de teatro y taller
medioambiental
(II Edición)
Desarrollado por
Cecilia Pradal.
Los talleres
medioambientales
serán desarrollados
por Educando Sociedad
Cooperativa.
Dirige: Juan Cruz,
psicólogo.

Mayo en La Casa
Ciclo de cine experimental “El cielo en
la tierra”
Ciclo de conferencias “Agenda 21
y sistema educativo”
Festival En Piezas
Exposición “Caperucita camina sola”
Seminario “El interior del juego”
Ciclo de conferencias “Los retos del
siglo XXI” (V Edición)
Jornadas “Párkinson en jóvenes”
Poesía. Gary Snyder
Encuentros con autores en la Biblioteca:
Mercedes Cebrián
Festival de Otoño en La Casa
En Casa: Alexandre Singh

In-Presentable. Bettina Atala

Junio en La Casa
Jornadas “Energías renovables”
In-Presentable (XIX Edición)
Ciclo de conferencias “Nuevas utopías
para un mundo mejor. Utopías posibles”
Inéditos (X Edición)

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
www.facebook.com/lacasaencendida
www.twitter.com/lacasaencendida
www.youtube.com/lacasaencendida
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de Salas de exposiciones a las 21.45 h
Biblioteca joven
Para niños de 6 a 12 años. De lunes a sábado, de 10.00 a 14.00
y de 17.00 a 20.30 h
Venta de entradas
Desde tres días antes en cajeros de la red Caja Madrid, www.entradas.com,
en el teléfono 902 488 488 y en La Casa Encendida, de 10.00 a 21.45 h.
Para las actividades gratuitas, con aforo limitado, las entradas están
a disposición en el Punto de Información, dos horas antes del comienzo
de la actividad.
La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas
y otras dos para personas con problemas de movilidad en todos
sus espectáculos. Para acceder a ellas, hay que adquirir las entradas
en el teléfono 902 488 488 o en el Punto de Información de
La Casa Encendida, de 10.00 a 21.45 h.
Imagen de portada: Julião Sarmento. Veneno (1), 1998. Colección del artista.

