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El centro permanecerá
cerrado.

19.00
Madrid, una ciudad para
las personas
El urbanismo de los últimos
decenios no ha contado con
la opinión de los ciudadanos.
Da la impresión de que
progresivamente ha ido
desapareciendo el interés de
las personas por participar
en la toma de decisiones a la
17.30
Tarde de cuento en
la Biblioteca joven
De 6 a 12 años

hora de hacer ciudad.
Se ha ido diluyendo también
la preocupación y la crítica
antes permanente desde
los ámbitos técnicos
y académicos.

18.00
XIV Maratón de monólogos
Participan: Miguel Rellán,
Paco Vidal, Raquel Infante
y Julia Trujillo, entre otros.
Colaboran: RESAD y
ESADCYL.
Clausura: “Autores en la
cuerda floja”, de La Fábrica
de Sueños.

Sá
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De 11.30 a 14.30
y de 16.00 a 20.00 h
En Familia
Maratón de cuentos,
de Medicusmundi

Pasemos un buen rato
escuchando historias que
hablan de amistad, amor,
solidaridad… y de agua,
que este año es el tema
elegido para el acto. ¿Cuánta

agua hay en el mundo?
¿cuánta podemos bebernos?
¿Tenemos todos la misma
facilidad para acceder
al agua?
Para todos los públicos

12.00
En Familia
Caperucita Roja, de Tropos,
Teatro de Títeres
+ 2 años
12.00 y 18.00
“Visiones simbólicas.
Una mirada al universo
de Daniel Johnston” y “Diego
Lara… Be a Comercial Artist”
Visitas guiadas y atención en
sala hasta las 14.00 y 21.00 h,
respectivamente.

© Diego Lara
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20.00
Cine contemporáneo
Sleepless Night Stories,
de Jonas Mekas. EE. UU.,
2011. 110 min. VOSE
+ 13 años

12.00
En Familia
Caperucita Roja, de Tropos,
Teatro de Títeres
+ 2 años

12.00 y 18.00
“Diego Lara…
Be a Comercial Artist”
Visitas guiadas y atención
en sala hasta las 14.00
y 21.00 h, respectivamente.

19.00 y 20.00
“Visiones simbólicas.
Una mirada al universo
de Daniel Johnston”,
Visitas guiadas a la exposición
con Jeff Tartakov, exmanager
de Daniel Johnston y
propietario de la colección.
Con inscripción previa.
© Daniel Johnston

20.00
Cine contemporáneo
Sleepless Night Stories, de
Jonas Mekas. EE. UU., 2011.
110 min. VOSE
21.00
Soundays
Concierto de Kathy McCarty

© Daniel Johnston

Con motivo de la exposición
de Daniel Johnston, los
conciertos de Soundays de
mayo le rendirán homenaje.
Kathy McCarty es una de
las responsables de que la
popular banda Glass Eye
se convirtiera en una de las
más importantes y exitosas
de Austin en los años 80.
Se disolvieron en el 93, año
en el que Kathy, desde su
independencia creativa,
decidió aventurarse en la
grabación de un disco donde
reinterpretaría las canciones
de uno de sus héroes
locales, Daniel Johnston.

Kathy conoció a Daniel en
un concierto de Glass Eye,
cuando el americano se
acercó para regalarle una de
sus cintas, “Hi, How Are You”.
Como acto de amor a sus
canciones y como especial
homenaje a Johnston, Kathy
grabó “Dead Dog’s Eyeball:
Songs of Daniel Johnston
(Bar/None Records), un disco
que acercó al personaje
al gran público y que
mantiene el espíritu pop
de sus canciones.
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10.00
Cine, café y tertulia
También la lluvia, de Icíar
Bollaín. España, 2010. 104 min

11.30
Proyecto de intervención
con personas con diversidad
funcional “Bailar el agua”
Actividad dirigida a centros
especializados en diversidad
funcional.
20.00
Ciclo “Luces y sombras
de Nunca Jamás”
Prometheus’ Garden,
de Bruce Bickford.
EE. UU., 2008. 28 min
Monster Road, de Brett
Ingram. EE. UU., 2004. 80 min
VOSE + 13 años

11.30
Proyecto de intervención
con personas con diversidad
funcional “Bailar el agua”
Actividad dirigida a centros
especializados en diversidad
funcional.

18.00
Encontexto.
Encuentros para la reflexión
de la fotografía en España

Dos días de debate y
reflexión en torno al sector
de la fotografía en España
a través de una mirada
intergeneracional de
diferentes profesionales que
compartirán su experiencia.
Además, disfrutaremos de los
PHOTOVJ SPEECH, pequeñas
dosis de performance y
fotografía contenida.
Se habilitará un espacio de
consulta y lectura de revistas
de fotografía internacionales
desde las 17.30 h.

· Mesa redonda 1: “¿Hacia
dónde se dirige la fotografía
contemporánea?”, con Aitor
Ortíz y Aleix Plademunt.
Modera: Mikel Bastida.
· Mesa redonda 2: “De Getxo
a Granada: Festivales de
fotografía en emergencia”,
con Jokin Aspuru, director
Getxo Photo; y Cecilio Puertas,
director de Pa-Ta-Ta, festival
de fotografía de Granada.
Modera: Luis Castelo.
PHOTOVJ SPEECH:
Intangibles por Olga Simón.

Mi
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De 10.00 a 21.45
Exposición
“Agua, ríos y pueblos”
Del 9 de mayo al 28 de junio
Dirigida por Pedro Arrojo
y comisariada por Tove Heiskel

© Karen Robinson

“Agua, ríos y pueblos” da la
palabra a las personas, a la
vez víctimas y luchadores por
un mundo más justo, digno y
sostenible. Tal vez no tengan

“la solución” a los problemas,
pero los sufren directamente
y por ello merecen ser
escuchados y tenidos
en cuenta.

18.00
Encontexto.
Encuentros para la reflexión
de la fotografía en España
· Mesa redonda “¿Por qué
publicar? Para no andar
siempre corrigiendo
borradores”, con Gonzalo
Golpe, Siete de un golpe;
José Manuel Suárez, Dalpine;
Salva López, Have a Nice
Book. Modera: Jon Uriarte
(BookIP).
PHOTOVJ SPEECH:
· José Otero
· Toya Legido
· Deneb Martos y Juan Jiménez.

18.00
Ciclo “Luces y sombras
de Nunca Jamás”
Artists and Models, de
Frank Tashlin. EE. UU., 1955.
109 min. +13 años
20.00
Ciclo “Luces y sombras
de Nunca Jamás”
Cabin Boy, de Adam Resnick.
EE. UU., 1994. 80 min. +13 años
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10.00
En Casa.
Del gesto preciso al instante
expandido.
“Out of the blue”,
de Alejandra Freyman.
Apertura

Alejandra Freymann presenta
“Out of the blue”, una
intervención mural dentro
del ciclo “En Casa” dedicado
a artistas emergentes y
comisariado en esta edición
por Tania Pardo.
Alejandra Freymann (Xalapa,
México, 1983) utiliza la pintura
y el dibujo como medio de
expresión. En esta ocasión,
pintará un mural en el pasillo

de la 2ª planta. En él animales,
plantas, rocas y personajes
aparecen “caídos del cielo”
(out of the blue) componiendo
pequeños relatos “venidos
de la nada”. Estos personajes
y escenas se desdoblan
completando la instalación en
otras pinturas repartidas en
distintos espacios de LCE.
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19.00
Ciclo de cine documental
“La voz de los sin voz”
Africa Rising, de
Paula Heredia. EE. UU., 2009.
62 min

Entre el cuerno de África y
la costa occidental de
los países del África
subsahariana, seis mil niñas
son sometidas diariamente a
una práctica conocida como
mutilación genital femenina
(MGF). Y todos los días,
contando con poco más que
una fuerte determinación
y un profundo amor por
sus comunidades, valientes
activistas están abriendo
camino para romper el
silencio que rodea
una tradición practicada
desde hace siglos.

Africa Rising ofrece una
mirada profunda desde
la primera línea de una
revolución silenciosa que
está tomando por asalto el
continente, viajando a través
de aldeas remotas de Burkina
Faso, Kenya, Malí, Somalia
y Tanzania.
Coloquio a cargo de Sandra
Astete (IEPALA) y Red Activas.
Con la intervención de Paula
Heredia, directora de la
película. Modera: Corinne
Navarrete, vocal de Educación
de FONGDCAM.
Coordina: FONGDCAM.

19.00
Mesa redonda
“La cara oculta del turismo.
Impactos socio-ambientales
y construcción de alternativas
desde el Sur”

© Álvaro Minguito

En esta mesa redonda,
varios expertos analizarán
las características de
nuevos modelos turísticos
basados en la sostenibilidad
social, cultural, económica y
ambiental para dar a conocer
experiencias concretas que
se desarrollan actualmente
en países del Sur.
19.30
Jornadas “Desde el ritmo”
Durante dos días nos
adentraremos en el ritmo
entendido como movimiento
interno de un ser o de una
obra de arte. Desde esta
perspectiva buscaremos una
comprensión común a los
diferentes lenguajes para

Participan: Rodrigo Fernández
Miranda, autor del libro Viajar
perdiendo el Sur, una mirada
crítica al modelo turístico;
Ana Mª Pérez, Fundación Paz
y Solidaridad; y Alain Helies,
coordinador del Área de
Sensibilización de Sodepaz.

poder ver el ritmo como
lo que realmente es: una
clave explicativa de la vida
y, por tanto, de las obras del
hombre. Participan: Javier
Garcerá, artista plástico; Nalia
Palmero, bailarina; y Enrique
Igoa, compositor.
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22.00
En escena
La coartada perfecta
(título original: The Perfect
Alibi), de María Jerez

“La cortada perfecta se
sitúa entre la imagen y la
ausencia de la imagen,
creando presencia a través
de la ausencia. Para poder
aparecer, desaparezco.
Y para desaparecer, escribo.
Y cuando escribo me
desdoblo; y en ese
desdoblamiento, el
espectador se queda
en medio. En medio del

pensamiento y de la
imagen-escritura.”
El trabajo de María Jerez
se sitúa entre el cine, la
coreografía, el teatro y las
artes visuales. Ha trabajado
y colaborado con: Cristina
Blanco, Juan Domínguez,
Amaia Urra, Jerôme Bel
y Gary Stevens entre otros.

17.30
Tarde de cuento en la
Biblioteca joven
De 6 a 12 años.

19.30
Jornadas “Desde el ritmo”
Participan: Teresa Aizpún,
filósofa; Enrique Igoa,
compositor; Aurora Herrera,
arquitecta; Virtudes Pérez,
bióloga; y Alfredo Tiemblo,
físico. Concierto de cámara:
Álvaro González Cortés,
compositor; Irene Mateos,
chelo; y Jesús Núñez, trompeta.

22.00
En escena
La coartada perfecta (título
original: The Perfect Alibi),
de María Jerez.

Sá
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11.00
Presentación del Club infantil
de SEO/BirdLife

Realización de varios talleres
con los niños que quieran
acercarse a conocer el mundo
de las aves y su conservación.
A las 13.00 h comenzará la
actuación del mago Juanky
que, a través de diferentes
juegos de magia, nos

desvelará las distintas facetas
del Club Infantil de SEO/
BirdLife. Para finalizar, se hará
una pequeña presentación
a modo de conclusión con
los detalles de esta nueva
iniciativa de la ONG.

Sá
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12.00
En Familia
Una casa, de Higiénico Teatro.
+ 3 años

12.00 y 18.00
“Visiones simbólicas.
Una mirada al universo
de Daniel Johnston” y “Diego
Lara… Be a Comercial Artist”
Visitas guiadas y atención en
sala hasta las 14.00 y 21.00 h,
respectivamente.

20.00
Sesión especial
“Visiones simbólicas”
The Devil and Daniel Johnston,
de Jeff Feuerzeig. EE.UU.,
2005. 110 min. VOSE
+ 13 años
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12.00
En Familia
Una casa, de Higiénico Teatro.
+ 3 años

12.00 y 18.00
“Diego Lara…
Be a Comercial Artist”
Visitas guiadas y atención en
sala hasta las 14.00 y 21.00 h.

19.00 y 20.00
“Visiones simbólicas.
Una mirada al universo
de Daniel Johnston”,
Visitas guiadas a la exposición
con Jeff Tartakov, exmanager
de Daniel Johnston y
propietario de la colección.
Con inscripción previa.
© Daniel Johnston

20.00
Sesión especial “Visiones
simbólicas”
The Devil and Daniel Johnston,
de Jeff Feuerzeig. EE.UU.,
2005. 110 min. VOSE. + 13 años
21.00
Soundays
Concierto de Jad Fair
+ Norman Blake

Concierto conjunto de los
líderes de Teenage Fanclub
y Half Japanese, en el que
revisarán temas emblemáticos
de sus respectivas

trayectorias, así como parte
del repertorio que Fair grabó
junto a Daniel Johnston en el
álbum It’s Spooky.

Ma
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El centro permanecerá
cerrado.

18.00
Ciclo “Luces y sombras
de Nunca Jamás”
Chiedo Asilo, de Marco Ferreri.
Italia, 1979. 105 min
VOSE

19.30
El legado teatral del siglo XX:
la escena a la escucha
de la historia
Sesión “Imperialismo y descolonización”
Una temporada en el Congo,
de Aimé Césaire

© Miquel Barceló

Lectura dramatizada de
la obra del antillano Aimé
Césaire, considerado como
uno de los promotores del
concepto anticolonialista de
la “negritud”, que aborda en
su poesía y en su teatro las
tensiones y contradicciones
de la emancipación de
los pueblos oprimidos por
el imperialismo europeo y
los intereses norteamericanos.
Todo ello en el contexto de
la Guerra Fría.
Una temporada en el Congo
muestra el complejo entresijo
de intereses, ambiciones

e ilusiones truncadas que
tejen el destino trágico
de Patrice Lubumba, el
único dirigente congoleño
elegido democráticamente
hasta 2006. Los tres meses
de su gobierno, en 1960,
constituyen, efectivamente,
una breve saison en el Congo.
Adaptación y dirección: Juan
Ayala. Intérpretes: Carlota
Guivernau, Lola Manzano,
Daniel Gallardo, Seidu y
Ousman, entre otros.
Organiza: Le Monde
diplomatique en español y
Nuevo Teatro Fronterizo.
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20.00
Ciclo “Luces y sombras
de Nunca Jamás”
Dillinger ha muerto, de Marco
Ferreri. Italia, 1969. 90 min
VOSE + 18 años

19.00
Ciclo de cine documental
“La voz de los sin voz”
Tukki, la huella ambiental,
de Guillermo García Ramos.
España, 2009. 49 min

“Tukki”, que significa viajar
en wolof, refleja el viaje que
se ve obligado a emprender
un joven senegalés desde
su aldea, situada al sur del
país cerca a Tambacounda,
ante la degradación del
suelo y la deforestación que
sufre su entorno. Su destino,
al igual que el de miles de
senegaleses que también

abandonan sus lugares de
origen en las zonas costeras
del suroeste, le lleva a Dakar,
donde espera encontrar una
alternativa de desarrollo.
Y desde allí…
Coloquio con el director y una
persona responsable del área
de sensibilización de IPADE.
Coordina: FONGDCAM

20.00
Radioficción. Obras cortas
Representación de las obras
ganadoras del concurso de
guiones radiofónicos de RNE
y Obra Social Caja Madrid.
22.00
En escena. Festival de Otoño
en Primavera
Stocos, de Muriel Romero
y Pablo Palacio

© Pablo Nieto Ruidavets

La XXIX edición del Festival
de Otoño en Primavera se
desarrollará en LCE del 17
al 26 de mayo y presentará
Stocos, de Muriel Romero
y Pablo Palacio; y Entitled,
de la compañía británica
Quarantine.
Muriel Romero (bailarina y
coreógrafa) y Pablo Palacio
(compositor) colaboran desde
2007 en un proyecto centrado
en el análisis y el desarrollo
de la interacción entre el
gesto corporal y el gesto
sonoro. La Casa Encendida,
tras haber presentado las dos

piezas anteriores Acusmatrix
y Catexis, presenta esta
vez la tercera parte de la
trilogía, Stocos. En estas
obras, los bailarines se
sitúan en un espacio de
sonido tridimensional en
el que interaccionan con
objetos sonoros que se crean,
transforman y desplazan en
su interior. En un contexto
escénico, estos trabajos
integran abstracciones
tomadas de otras disciplinas,
como la inteligencia artificial,
la Biología, la Matemática o la
psicología experimental.
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17.30
Tarde de cuento en
la Biblioteca joven
De 6 a 12 años

17.30
VII Jornada de Parkinson
de inicio temprano “Algunas
cosas que no me contaron del
Parkinson: comunicación
y sueño”

El objetivo de esta jornada
es difundir y sensibilizar a la
sociedad sobre la enfermedad
de Parkinson, principalmente,
cuando se manifiesta en
personas jóvenes. Se pretende
además resaltar la importancia
del algunos síntomas
que aparecen durante la
enfermedad y que afectan de
forma considerable a la vida
cotidiana, familiar y social de
los afectados, como son la
dificultad en la comunicación
y los trastornos del sueño.
Participan: José Carlos

Fernández, logopeda,
Asociación Parkinson
Madrid; Susana Donate
Martínez, psicóloga clínica,
Asociación Parkinson Madrid;
y Ana Contreras Chicote,
neuróloga especialista en
trastornos del movimiento,
Hospital Universitario
Gregorio Marañón. Coordina:
Asociación Parkinson Madrid.

22.00
En escena. Festival de Otoño
en Primavera
Stocos, de Muriel Romero
y Pablo Palacio.
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12.00
En Familia
“Se puede tocar”.
Cine para niños
+ 3 años

Rif, de Eric Steegstra

12.00 y 18.00
“Visiones simbólicas.
Una mirada al universo
de Daniel Johnston” y “Diego
Lara… Be a Comercial Artist”
Visitas guiadas y atención en
sala hasta las 14.00 y 21.00 h,
respectivamente.

Sá
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20.00
Cine contemporáneo
Hors Satan, de Bruno Dumont.
Francia, 2011. 110 min
VOSE + 18 años

12.00
En Familia
“Se puede tocar”.
Cine para niños
+ 3 años
12.00 y 18.00
“Diego Lara…
Be a Comercial Artist”
Visitas guiadas y atención en
sala hasta las 14.00 y 21.00 h,
respectivamente.

19.00 y 20.00
“Visiones simbólicas.
Una mirada al universo
de Daniel Johnston”,
Visitas guiadas a la exposición
con Jeff Tartakov, exmanager
de Daniel Johnston y
propietario de la colección.
Con inscripción previa.
20.00
Cine contemporáneo
Hors Satan, de Bruno Dumont.
Francia, 2011. 110 min
VOSE + 18 años

21.00
Soundays.
Concierto de Mary Lou Lord

Nacida en Salem,
Massachusetts (EE. UU.)
en 1965, Mary Lou Lord
comenzó tocando con su
guitarra acústica en las calles
y estaciones de metro en
Londres y Boston. Su carrera
despegó más por versionar
temas de sus ídolos –Bob
Dylan, Magnetic Fields, Led
Zeppelin, entre otros– que por
sus propias composiciones.

Ma
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18.00
Ciclo “Luces y sombras
de Nunca Jamás”
Dillinger ha muerto, de Marco
Ferreri. Italia, 1969. 90 min
VOSE + 18 años

En 1995, adquirió especial
repercusión cuando grabó
“Speeding Motorcycle”,
una brillante versión del tema
de pop luminoso de
Daniel Johnston. Ha realizado
conciertos junto a músicos de
la talla de Elliot Smith. Folkrock sin artificio, cargado de
fuerza, calidez y un toque muy
personal hacen de ella la reina
olvidada del indie.
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20.00
Ciclo “Luces y sombras
de Nunca Jamás”
Chiedo Asilo, de Marco Ferreri.
Italia, 1979. 105 min
VOSE. + 18 años

20.00
Ciclo “Luces y sombras
de Nunca Jamás”
Prometheus’ Garden,
de Bruce Bickford.
EE. UU., 2008. 28 min
Monster Road,
de Brett Ingram. EE. UU.,
2004. 80 min. VOSE + 13 años

10.00
Ciclo de cine documental
“La voz de los sin voz”
Azur y Asmar, de Michel
Ocelot. Francia-Italia-España,
2006. 92 min
Azur y Asmar es una fábula
sobre la tolerancia realizada
por Michel Ocelot, director de
Kirikú y la bruja.

Coloquio con el director tras
la proyección. Modera: Miguel
Ardanaz (FERE-CECA).
Dirigida a centros educativos
de la Comunidad de Madrid.
Coordina: FONGDCAM

18.00
Celebración del Día Europeo
de los Parques

El Día Europeo es una
oportunidad que queremos
aprovechar para reflexionar
sobre el presente y el futuro
de las áreas protegidas.
Promover un entorno
favorable hacia estas áreas
desde el ámbito político,
institucional y social, es una
de las tareas de EUROPARCEspaña. Para ello, es
fundamental fortalecer la
18.30
Mesa redonda “La agricultura
y alimentación ecológica
en España”
En esta mesa redonda,
se intentarán identificar
elementos para poder
definir una estrategia para
la adecuada gestión del
conocimiento agroecológico y
el desarrollo de estrategias de

comunicación, la participación
local, la coordinación entre
políticas sectoriales, la
formación. Y todo ello con una
mirada amplia, basada en la
experiencia pero afrontando
con valentía los retos que el
mundo actual y futuro nos
depara.

generación y transmisión
de innovaciones tecnológicas
que impulsen el sector de
la producción ecológica.
Colabora: Sociedad española
de Agricultura Ecológica.
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20.00
Videoplaylist
Sesión con Venga Monjas.
Los Venga Monjas, Esteban
Navarro y Xavier Daura,
llevan desde 2006 colgando
originales vídeos en internet
que han despertado un

ferviente interés en el público.
Vienen a La Casa Encendida
este mes para mostrarnos su
particular selección de vídeos
en internet hechos por otros.

22.00
En escena. Festival de Otoño
en Primavera
Entitled, de Quarantine

© Simon Banham

¿Para quién es el teatro?
¿Quién debe ser visto
sobre un escenario? La
atrevida formación británica
Quarantine –tildada por
The Guardian como una de
las mejores compañías del
momento– plantea con su
última creación preguntas
sobre el teatro dentro del
teatro. Entitled es una obra
tierna y reveladora, frágil y
divertida, que habla de la
esperanza y de la decepción,
y de cómo los seres humanos

tratamos de hacer que
nuestra vida sea completa.
Es una pieza teatral basada
en el estudio de las entradas
y salidas de los técnicos y
los artistas sobre las tablas:
explora esa coreografía
normalmente escondida ante
los ojos del espectador que
surge a la hora de transformar
un teatro vacío en un espacio
apto para una representación.
Colabora: British Council.
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17.00
II Jornadas de Arte
Contemporáneo Español

Estas jornadas suponen
la continuación de las
celebradas el pasado mes
de enero en la Fundación
Helga de Alvear de Cáceres y
forman parte de un
proyecto de investigación más
amplio que se plantea como
una reflexión sobre la creación
artística española de los
últimos veinte años. En este
proyecto, participan
reconocidos historiadores de
arte, críticos y comisarios
de exposiciones de nuestro
país. En esta segunda edición,
cada participante responderá
a una única pregunta
en su intervención: ¿Qué ha
sido para ti el arte español
contemporáneo en los 20
últimos años?, analizando a
través de una pluralidad de
miradas la historia del arte

más reciente en el estado
español.
Con inscripción previa.
· 17.00: Presentación. José
Guirao, director de La Casa
Encendida.
· 17.15: Introducción al
Proyecto Arte Español
Contemporáneo.
Rafael Doctor Roncero, gestor
cultural e historiador del arte.
· 18.00: Conferencia. Juan
Antonio Álvarez Reyes,
director del Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo (CAAC,
Sevilla).
· 19.15: Conferencia. Elena
Vozmediano, crítica de arte.
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17.30
Tarde de cuento en
la Biblioteca joven
De 6 a 12 años

22.00
En escena. Festival de Otoño
en Primavera
Entitled, de Quarantine

11.00
II Jornadas de Arte
Contemporáneo Español
Con inscripción previa.
· 11.00: Conferencia. Montse
Badía, comisaria, critica
de arte, co-directora de
A-Desk y directora artística
de Cal Cego.
· 12.15: Conferencia. Manuel
Segade, historiador del arte
y comisario de exposiciones.
· 16.30: Conferencia. Beatriz
Herráez, historiadora del arte
y comisaria de exposiciones.
·17.45: Conferencia. Álvaro de
los Ángeles, comisario, crítico
de arte y profesor de
la Universidad Politécnica
de Valencia.
· 19.00: Conferencia. Tania
Pardo, historiadora del arte
y comisaria de exposiciones.

12.00
En Familia
Concierto para bebés.
“Pía,-Pía, Piano”
Hasta 18 meses
12.00 y 18.00
“Visiones simbólicas.
Una mirada al universo
de Daniel Johnston” y “Diego
Lara… Be a Comercial Artist”
Visitas guiadas y atención en
sala hasta las 14.00 y 21.00 h,
respectivamente.

20.00
Cine contemporáneo
Rubber, de Quentin Dupieux.
Francia, 2010. 82 min
VOSE +13 años

22.00
En escena. Festival de Otoño
en Primavera
Entitled, de Quarantine
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11.00
II Jornadas de Arte
Contemporáneo Español
Con inscripción previa.
· 11.00: Sergio Rubira,
historiador del arte,
comisario y profesor de la
Universidad Complutense.

· 12.15: Conferencia. Fco.
Javier San Martín, historiador
del arte, crítico y profesor de
la Universidad del País Vasco.
· 14.00: Clausura de las
jornadas.
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12.00
En Familia
Concierto para bebés.
“Pía,-Pía, Piano”
Hasta 18 meses

20.00
Cine contemporáneo
Rubber, de Quentin Dupieux.
Francia, 2010. 82 min
VOSE +13 años

12.00 y 18.00
“Visiones simbólicas.
Una mirada al universo
de Daniel Johnston” y “Diego
Lara… Be a Comercial Artist”
Visitas guiadas y atención en
sala hasta las 14.00 y 21.00 h,
respectivamente.

20.00
Soundays.
Concierto de Hooray for Earth

Bajo las etiquetas de Synth
rock o electrónica experimental,
nos llega un grupo que sabe
encontrar la épica en grandes
canciones creadas a base de
sintetizadores y efectos de

producción, que pintan sonidos
de pop psicodélico minimalista
y emocionantes viajes de
sueños esquizofrénicos.
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19.30
Ciclo de conferencias
“Imaginando alternativas”
Conferencia “Los Estados
Unidos de África”
En relación con la época de
la descolonización, África
ha pasado de representar el
4% de la economía mundial,
en 1960, a representar hoy
el 1,8%. Parecen haber
fracasado la experiencias
del socialismo, del liberalismo
y del neoliberalismo.
De ahí la apuesta por los
Estados Unidos de África,
o la integración regional
maximalista y endógena.
El objetivo es reducir la o
dependencia del continente

18.00
Ciclo “Luces y sombras
de Nunca Jamás”
Harold y Maude, de Hal Ashby.
EE. UU., 1971. 91 min
VOSE + 13 años

y fortalecer la autosuficiencia
colectiva.
La conferencia será impartida
por Mbuyi Kabunda, director
del Observatorio sobre la
realidad social del África
Subsahariana (FCA -UAM)
y profesor en el Instituto
Internacional de Derechos
Humanos de Estrasburgo.
Coordina: Le Monde
diplomatique en español
y Fundación Mondiplo.
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20.00
Ciclo “Luces y sombras
de Nunca Jamás”
Bienvenido, Mr. Chance,
de Hal Ashby. EE. UU., 1979.
130 min. VOSE + 13 años

18.00
Ciclo “Luces y sombras
de Nunca Jamás”
Los idiotas, de Lars Von Trier.
Dinamarca, 1998. 117 min
VOSE + 18 años

20.00 h
Ciclo “Luces y sombras
de Nunca Jamás”
Trash Humpers, de Harmony
Korine. EE. UU., 2009. 75 min
VOSE + 18 años
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19.30
Presentación del libro
Lo Solo del animal, de Olvido
García Valdés
Participan: los poetas
Marta Agudo, Jordi Doce
y la autora del libro.
20.00
Presentación del libro Humor
cristiano, de Alberto González

20.30
IV Premio de Poesía
Joven RNE
Entrega del premio.
Mantener la cadena de frío,
Ben Clark y Andrés Catalán.

Ju
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Solidaridad

Ma12
Conferencia. Jody Williams
Premio Nobel de la Paz 1997
Cultura

Ma12 y Mi13
“Big Slide Show”
de Crispin Glover
Educación

Del 25 al 29
Adolescentes y sexualidad

Medio Ambiente

Del 26 al 28
Ciclo de conferencias sobre
energías renovables
Cultura

Del 26 de junio al 1 de julio
Trassmision.
Festival de cine y música
Cultura

Del 14 al 23
XX Festival
In-Presentable
10 días, 100 artistas

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/
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de Salas de exposiciones a las 21.45 h
Entradas
Conciertos Soundays: 5 €
En Familia: 2 €
Sesiones de cine: 3 €
El legado teatral del siglo XX: invitaciones en el Punto de Información desde
2 horas antes del inicio de la función
II Jornadas de Arte Español Contemporáneo: 30 €
www.entradas.com
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: Stocos, de Muriel Romero y Pablo Palacio © Pablo Nieto.

