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19.30 h
Día Mundial de la Libertad
de Prensa. Periodistas fuera
de las cárceles

De manera sutil y en voz baja,
la directora Daniela Seggiaro
sigue cierta línea de trabajo
que iniciaron los cineastas
argentinos Lucrecia Martel y
Lisandro Alonso con su ópera
prima.
Nosilatiaj - La belleza, cuenta
la historia de Yolanda, una
niña indígena wichi que vive
y trabaja para una familia
criolla. La vida familiar, las

Turquía a favor de la libertad de prensa

Reporteros sin Fronteras
(RSF) convoca este acto
para centrar la atención en
los casi 300 periodistas y
blogueros encarcelados en
el mundo en condiciones
de extrema dureza física y
psíquica. En esta campaña de
apoyo, conocidos periodistas
españoles apadrinan o
amadrinan a diez colegas
encarcelados para darles voz
y evitar el olvido. Se darán a
conocer sus circunstancias

con testimonios directos de
periodistas que han vivido esa
situación y de sus padrinos
españoles. En el acto se
contará con la presencia de
conocidos raperos, graffiteros
y humoristas, que colaborarán
con sus creaciones en directo
a favor de la libertad de
prensa. Este acto está dirigido
a personas interesadas en la
defensa de la información y
los derechos humanos en el
mundo.

20.00 h
Cine contemporáneo
Ciclo "El otro cine argentino"
Nosilatiaj - La Belleza,
de Daniela Seggiaro
Argentina, 2012. 83'.
+13 años

Do
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Último día de las
exposiciones
Generación 2013 y
Moderne Farbkonzepte,
de Albert Oehlen

historias ancestrales que
persisten de generación en
generación, las pequeñas
luchas de poder disfrazadas
de gestos de amor, los
choques culturales y las
creencias populares, son
registradas a través de
una mirada que evita lo
antropológico para centrarse
en el comportamiento de sus
personajes.
20.00 h
Cine contemporáneo
Ciclo "El otro cine argentino"
Nosilatiaj - La Belleza,
de Daniela Seggiaro
Argentina, 2012. 83'. +13 años
(Ver Sá04)
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18.30 h
En Casa
No A trio A
Taller-encuentro con Pía Camil
y Guillermo Mora

Este taller teórico-práctico
tiene, como principal
objetivo, presentar el sistema
metodológico utilizado por
Pía Camil y Guillermo Mora
para el desarrollo de su
intervención en el programa
En Casa, inaugurada el
pasado 24 de abril.
No A trio A, se basa en un
sistema de creación de
mapas de imágenes que
genera relaciones formales,

simbólicas y conceptuales
como herramienta para el
desarrollo de un proyecto. Se
propondrá a los asistentes,
trabajar durante el taller
mediante este sistema y
desarrollar sus propios
mapas de imágenes para
el enriquecimiento de sus
propuestas personales.
Entrada libre hasta completar
aforo.

20.00 h
Cine Mumblecore
Funny Ha Ha,
de Andrew Bujalski
EE.UU., 2002. 89'. VOSE.
+ 13 años

Con este miniciclo de cuatro

afectivos, de los veinteañeros

películas se intenta hilvanar

y treintañeros. Un híbrido

cierta idea de las relaciones

contemporáneo de Woody

amorosas propuestas, en lo

Allen, Cassavetes y Eric

que se ha dado en llamar

Rohmer. En Funny Ha Ha, que

"mumblecore", un concepto

se considera la precursora

difuso que sirve de etiqueta

del "mumblecore", Marnie es

a las producciones de bajo

una joven recién graduada

presupuesto estadounidenses de Boston a la que le cuesta
adaptarse al mundo de los
de los últimos diez años.
Películas con actores y

adultos por su incapacidad

actrices no profesionales,

para conseguir un trabajo

equipos de producción

fijo y su tendencia a escoger

muy reducidos y que se

a los hombres equivocados.

caracterizan por la naturalidad Este ciclo forma parte de
las actividades paralelas al
con la que se presentan los
diálogos y los problemas

proyecto de investigación

cotidianos, sobre todo

"Amar en tiempos Hipster".
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16.00 h
Encontexto
Encuentro de fotografía

Los días 8 y 9 de mayo
celebramos una nueva edición
de Encontexto. Un encuentro
abierto y participativo
en torno a la fotografía
artística nacional, en el que
participarán profesionales
de diferentes ámbitos.
Hablaremos de mercado,
coleccionismo, comisariado,
exposiciones, pero también
sobre la nueva fotografía
documental.

16.00 h
Encontexto
Encuentro de fotografía
Fotosecado
Un proyecto de trueque
fotográfico. Trae tus fotos e
intercámbialas por otras que
te gusten en el Patio de La
Casa Encendida.

Disfrutaremos además
de acciones fotográficas,
trueques, presentaciones, y
habilitaremos un espacio de
lectura y consulta de revistas
nacionales e internacionales
de fotografía y fotolibros
autoeditados.
Coproducido por: Encontexto
y La Casa Encendida
Colabora: Universidad
Complutense de Madrid.

18.00 h
Encontexto
Encuentro de fotografía
Fotografía y mercado
O sobre cómo ponerle precio
a la fotografía
¿Quiénes forman el mercado
fotográfico? ¿Quién marca el
precio? ¿Qué salud tiene el
coleccionismo fotográfico actual
en España? ¿Existe una nueva
generación de coleccionistas?
¿Qué papel tienen las ferias
y los festivales en el mercado
fotográfico?

Participan:
Lola Garrido, coleccionista,
crítica y comisaria de arte;
Giulietta Speranza, gestora
y comisaria especializada en
fotografía; Joaquín Gallego,
especialista en inversión y
mercado de arte.

19.00 h
Ciclo de cine y documental
"La voz de los sin voz"
VI Edición

19.45 h
Encontexto
Encuentro de fotografía
Proyectos de comisariado
y fotografía
Hablar de fotografía no es
sólo hablar de creación, es
hablar también del encuentro
interprofesional que hace
posible que el sector
fotográfico siga latiendo.

Haití, tierra de esperanza

Esta nueva edición
propone reflexionar sobre
temas relacionados con la
Educación para el Desarrollo
y la Ciudadanía Global, a
través de tres películas y
un posterior coloquio con la
presencia de los directores,
guionistas y expertos.
Haití, tierra de esperanza,
de Asier Reino. 2012. 55'.
Experiencia personal de un
periodista que, tras haber
viajado a Haití en el año 2004,
decide borrar ese país de
su memoria. El terremoto de
2010 devuelve Haití al primer

plano de sus pensamientos.
Sus prejuicios sobre la falta
de esperanza en ese país se
van derrumbando al conocer
a un trabajador de una ONG
española que desarma sus
argumentos.
Coloquio:
Asier Reino, director del
documental y José Fernández,
director del departamento de
Sensibilización y Relaciones
Internacionales de CESAL.
Coordina: FONGDCAM.

Participan:
Marta Soul, fotógrafa
y comisaria, Sergio
Rubira, comisario y crítico
especializado en fotografía y
Tania Pardo, comisaria de arte
contemporáneo.

21.25 h
Encontexto
Encuentro de fotografía
PhotoVJ Speech 1#
Cápsula, por Daniel Silvo

Ju
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16.00 h
Encontexto
Encuentro de fotografía
Fotosecado

Una segunda oportunidad para traer tus fotos e
intercambiarlas por otras que te gusten en el
Patio de La Casa Encendida.

18.00 h
Encontexto
Encuentro de fotografía
¿Existe el nuevo
documentalismo?
El audiovisual y la fotografía
documental están viviendo
una época dorada tanto para
la creación como para su
exhibición, paradójicamente
en un momento de
hiperconsumismo de
imágenes.
19.35 h
Encontexto
Encuentro de fotografía
Presentación Libros Libres
Sesión con Juan Valbuena
Juan Valbuena presenta
el Inventario Book,
una recopilación de
libros independientes y
autoeditados en España

20.00 h
Sala Sapiens
Humor: Cómo se hacen
los chistes
Sesión con Mauro Entrialgo
Paticipan:
Los fotógrafos: Daniel
Mayrit, Javier Marquerie
Thomas y Carlos Spottorno.

desde el año 2000 y la
nueva editorial PHREE,
especializada en fotografía
documental en primera
persona.
www.bookip.org/inventario

La obra gráfica y creativa
de Mauro Entrialgo es
absolutamente inabarcable.
Es uno de los dibujantes y
humoristas más prolíficos del
panorama actual. Ha hecho
incursiones en el cine, la
animación y el teatro, pero
sobre todo, es uno de los
creadores que mejor han
entendido el humor y su
potencial crítico en nuestro
país.
20.30 h
Encontexto
Encuentro de fotografía
PhotoVJ Speech 2#
No Imagen, por Monoperro

Mauro no solo aplica con
refinada sagacidad los
secretos del humor gráfico
a sus creaciones. Ilustrando
su exposición con todo tipo
de vídeos, tuits, chistes de
prensa y muchas otras formas
de humor, saldremos de la
Sala Sapiens sabiendo si ese
chiste que deseamos contar
puede funcionar y por qué.

Encontexto
Encuentro de fotografía
PhotoVJ Speech 3#
Révélations. Iconographie
Mystique de la Salpêtrière,
por Javier Viver

Sá
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20.00 h
Cine contemporáneo
Recoletos arriba y abajo,
de Pablo Llorca
España, 2012. 75'. +13 años

12.00 h
En Familia
El rey y el mar,
de Pea Green Boat
+3 años

Un rey que habla poco y
quiere mandar mucho, una
ardilla saltimbanqui, una gata
que ronronea bajo el sol, un
perro alocado, el mar, las
nubes... y hasta el fantasma

de la hora del té. El rey
pretende imponerse ante los
elementos y descubre que no
todo es mandar y obedecer.

Última película del veterano
cineasta a contracorriente
Pablo Llorca, una de las
figuras más inclasificables
del cine independiente
español. Jaime es director
de una empresa que organiza
eventos deportivos. Tiene una
amante, Belén, a la que suele
decir que dejará a su mujer.
Pero tiene un problema: el
dueño de la empresa es su

suegro. Una vida que no
carece de adrenalina pero
que se verá desestabilizada
con la llegada de un nuevo
e inquietante portero a la
finca, pues el pasado de
ambos está relacionado
de una oscura manera que
enrarecerá el ambiente en el
edificio.
Coloquio con el director tras
la proyección.

Do
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12.00 h
En Familia
El rey y el mar,
de Pea Green Boat
+ 3 años
(Ver Sá11)

19.00 h
Cine contemporáneo
Recoletos arriba y abajo,
de Pablo Llorca
España, 2012. 75'. +13 años
(Ver Sá11)
Coloquio con el director tras
la proyección.
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20.00 h
Cine Mumblecore
Four Eyed Monsters,
de Susan Buice, Arin Crumley
EE.UU., 2005. 85'. VOSE.
+ 13 años

21.00 h
Soundays
Concierto de Cooly G
Arin es un chico tímido
al que le cuesta mucho
conocer y salir con chicas,
así que se abre una cuenta
en una página de búsqueda
de pareja en Internet. La
esperada avalancha de
respuestas no llega, sólo un
correo de Susan, una artista
que lucha por encontrar su
Cooly G, jugadora
semiprofesional de fútbol
y productora musical de
Brixton, describe su sonido
como poseedor de una "onda
de deep house tribal dubstep"
y beats de post-garage
abstracto que se mezclan
lentamente con sus vocales,
construyendo pictóricamente
frases enunciadas a medias.
Con Playin Me, su álbum
publicado en 2012, Merrisa

Campbell (su verdadero
nombre), ha dado un paso
de gigante mostrando
abiertamente su personalidad
musical sin necesidad de
esconderse detrás de ningún
rótulo ni estilo, a través de
canciones que emocionan
e hipnotizan en el que para
muchos medios, ha sido
uno de los trabajos más
fascinantes del pasado año.

Mi
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creatividad. Ella también es
tímida y busca una alternativa
a la clásica cita. Cuando
finalmente se conocen en
persona, deciden evitar toda
comunicación oral entre ellos,
para no decir estupideces, de
modo que cuando tienen que
decirse algo, lo escriben.
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19.00 h
Ciclo de cine y documental
"La voz de los sin voz"
VI Edición
Yasuní. Buen vivir,
de Arturo Ortas. 2012. 28'

En la reserva de la Biosfera
Yasuní, de la Amazonía
Ecuatoriana, se encuentra
el 20% de las reservas
de petróleo del país. Esto
comporta una amenaza para
la integridad ecológica del
espacio. Yasuní es uno de
los lugares más biodiversos
del mundo. Se trata de un
millón de hectáreas en las
que viven pueblos indígenas:
Kichwas y Waoranis. De estos
últimos, existen clanes no

contactados, los Taggaeri y
los Taromenani. El buen vivir
es un concepto integrado
en la nueva constitución
ecuatoriana de 2008 y
propone un modo de vida
sostenible y respetuoso con
la naturaleza.
Coloquio:
Arturo Hortas, director
del documental, y un
representante de Amigos de
la Tierra.
Coordina: FONGDCAM

10.00 h
Apertura Exposición
"Estéreo-tipas.
Igualdad Ilustrada"

Estéreo-tipas es una
exposición colectiva que
da voz a un conjunto de
ilustradoras reconocidas
para transmitir, a través de
la ilustración infantil, un
mensaje de concienciación
y sensibilización social
sobre la igualdad de género.
La exposición lanza un
guiño hacia la disciplina
artística en la que se basa el
proyecto y la ilustración, en
la que abundan las mujeres
artistas. Estéreo-tipas
está construida a partir de
testimonios infantiles reales e
impresiones de niños y niñas
con los que se ha hablado
sobre situaciones cotidianas
en las que entran en juego

los roles de género. A través
de la mirada sincera y directa
de la infancia, descubrimos
los prototipos y roles de
conducta y conceptuales que
se transmiten por imitación
y que son comúnmente
aceptados. El fin es ofrecer
una visión objetiva, sensible
y cercana de la realidad
que nos rodea, lejos de
estadísticas, cifras y análisis,
llamando la atención sobre
todas esas desigualdades
que a menudo nos pasan
desapercibidas. Pero también
sobre los progresos que
hemos ido realizando en el
camino de la igualdad. Hasta
el 4 de julio en la Terraza.
Coordina: i-con-i
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10.30 h
Ciencia en Redes

Las redes sociales han
transformado el periodismo
en general y la comunicación
científica en particular.
Ciencia en Redes es una
jornada destinada a analizar
esta realidad y a aportar
las herramientas para
que los comunicadores
puedan desenvolverse en
este nuevo ámbito. Es un
encuentro eminentemente
práctico, que tras su primera
edición en abril de 2012 en
La Casa Encendida, se ha
convertido en la referencia

de debate sobre redes
sociales y comunicación
científica. Destinado a
periodistas, investigadores,
comunicadores, museógrafos
e instituciones y empresas
dedicadas o interesadas por
la ciencia y la I+D+i, Ciencia
en Redes, es el primer y único
evento de España destinado
a la formación 2.0 centrado
exclusivamente en la ciencia y
la tecnología.
www.Cienciaenredes.com
#Cienciaenredes

12.00 h
En Familia
El abuelo Teo,
de Tropos Teatro
+ 3 años
20.00 h
Cine contemporáneo
A la sombra de la cruz,
de Alessandro Pugno
Italia, España, 2012. 73'.
+13 años

Una veintena de frailes y
medio centenar de niños
de 8 a 14 años conviven
en un internado abierto
desde 1958 en la abadía
benedictina de la Santa
Cruz. Los niños cantan en
las celebraciones litúrgicas
y los frailes les dan clases
de primaria, secundaria
y música. ¿Cómo sería
su día a día? ¿Se podría
filmar? Esto se preguntó

el director Alessandro
Pugno. Finalmente, con el
respaldo de la productora
de Antonio Saura, y otras
ayudas provenientes de
Italia, consiguió rodar de
manera elegante, precisa y
subyugante la vida cotidiana
de la abadía y la convivencia
pedagógica entre los frailes
y los niños del internado.
Coloquio con el director tras
la proyección.
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11.00 h
Taller de Mindfulness:
"Cómo tratar
con la mente crítica"
Dirigido a afectados de
Miastenia Gravis.
Organiza la Asociación
Miastenia de España.
12.00 h
En Familia
El abuelo Teo,
de Tropos Teatro
+ 3 años
El abuelo Teo pasa mucho
tiempo con su nieta. Disfruta
contándole historias
maravillosas de las aventuras
que pasó de joven con su
19.00 h
Cine contemporáneo
A la sombra de la cruz,
de Alessandro Pugno
Italia, España, 2012. 73'.
+ 13 años
Coloquio con el director tras
la proyección.
(Ver Sá18)

21.00 h
Soundays
Concierto de Elektro Guzzi

inseparable amigo Genaro.
Pero también quiere
enseñarle todas las cosas que
él ha aprendido para que no
caigan en el olvido.

A Elektro Guzzi se les ha
descrito de muchas maneras,
desde "Hombres-Máquina" a
"la primera banda de techno
en vivo", y son muchos los
superlativos que describen
los esfuerzos de este trío
vienés integrado por Bernhard
Hammer, Jakob Schneidewind
y Bernhard Breuer. La energía
y precisión analógicas de sus
conciertos hay que vivirlas
para comprender por qué
han llevado su directo a los
mejores eventos del mundo,
como Sónar, Time Warp o

Fabric. Acaban de publicar
Casheme EP (Macro, 2013),
otro ejercicio milimétrico
construido sobre el trinomio
bajo-guitarra-batería, creado
por la superposición de capas
que acaban danzando al ritmo
de un groove hipnótico, y que
apunta siempre a Detroit. Otra
forma de acercarse al techno
visceralmente opuesta al
mundo del software.
Colabora:

Lu
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17.30 h
Jornadas sobre innovación en
la Cooperación Internacional
al Desarrollo: "Retos de la
Cooperación Española ante
la crisis"
La cooperación española está
inmersa en un periodo de
reflexión y replanteamiento.
El nuevo Plan Director
pretende concentrar las
acciones en un número menor
de países, orientarse hacia
resultados, evaluar de manera
sistemática y transparente las
intervenciones e incorporar
nuevos actores para crear
alianzas público-privadas.
Todo ello en un contexto
de severo ajuste, que ha
interrumpido y revertido el
crecimiento del sector.
Para contribuir al debate
sobre estos temas, se
desarrollarán estas Jornadas
los días 20, 21, 22, 27 y 28 de
mayo.

Ma
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Sesión 1
Gestión orientada a
Resultados de desarrollo
(GoRD), transparencia y
rendición de cuentas:
· Principios y fundamentos
básicos de la GoRD y
retos para la cooperación
española.
· La experiencia de la AECID
en la implantación de la
GoRD.
· La participación de la
sociedad civil en los
enfoques de GoRD.
Coordina: Fundación
CIDEAL y el Instituto para la
Cooperación y el Desarrollo
Humano (ICDH) de la Univ.
Camilo José Cela.

17.30 h
Jornadas "Retos de la
Cooperación Española
ante la crisis"
Sesión 2
Nuevas fórmulas y
modalidades de financiación
para la cooperación española:
· La cooperación delegada:
¿Un nuevo ámbito para la
Cooperación española?

· Nuevas formas de
financiación desde la
perspectiva del sector
privado.
· Formas creativas de
financiación del desarrollo.

20.00 h
Cine Mumblecore
Buscando un beso a
medianoche, de Alex
Holdridge
EEUU, 2007. VOSE.
+ 13 años

Entre Manhattan, de
Woody Allen y Antes del
amanecer, de Linklater, con
pinceladas del Kevin Smith
más romántico y depurado,
Holdrige encuentra su estilo
y tonos propios para contar
una historia de amor en la
ciudad de Los Ángeles. Wilson
publica un anuncio personal
en la sección de contactos:

"Misántropo desearía conocer
a misántropa". Así conoce a
Vivian que, como él, busca
redención y cariño más
que una nueva pareja, una
conversación cálida más que
una cita romántica. Juntos
vivirán las últimas horas de
un año que termina y las
primeras de una historia que
comienza.

Mi
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17.30 h
Jornadas "Retos de la
Cooperación Española
ante la Crisis"
Sesión 3
Las Alianzas Público Privadas
para el Desarrollo (AAPPD):
· Un modelo para la gestión
de AAPPD.
· Oportunidades y desafíos
de las APPD en la relación
empresas y sociedad civil.
17.30 h
Jornada formativa
"La violencia sexual contra las
mujeres. Aproximación.
Intervención inicial."
Dirigido a profesionales de la
Red de Atención Integral para
la Violencia de Género de la
CAM.

19.00 h
Ciclo de conferencias
"La Revisión del Plan General:
¿Una oportunidad para
participar en el futuro de
Madrid?"

Organiza: Dirección General
de la Mujer. Consejería de
Asuntos Sociales de la CAM.

Balance final y clausura
del curso: Presentación del
informe final elaborado por
los organizadores. Discusión
de las conclusiones y
propuestas.
El acto de clausura contará
con la presencia de la
alcaldesa de Madrid,
Ana Botella Serrano y el

rector de la Universidad
Autónoma de Madrid, José
María Sanz Martínez.
Participan: José Luis Infanzón
Priore, director general de la
Revisión del Plan General de
Madrid; Julio Vinuesa Angulo,
codirector del curso.
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19.00 h
Ciclo de cine y documental
"La voz de los sin voz"
VI Edición
Madres 0,15 el minuto,
de Marina Seresesky. 2011. 52'

¿Es posible ser madre en la
distancia? ¿Se puede educar
desde un locutorio?. Mujeres
que viajan miles de kilómetros
para dar un futuro mejor a
sus hijos, nos cuentan cómo
viven la realidad de ser madres
a través de un teléfono o de
un ordenador, haciendo del
locutorio su segundo hogar y
transformando su voz en su
recurso más valioso.

Coloquio:
Marina Seresesky y Álvaro
Lavín, directora y productor
del documental, y Sonsoles
García-Nieto, miembro del
Departamento de Educación
de IEPALA.
Coordina: FONGDCAM

10.00 h
Exposición Inéditos 2013
Apertura
Del 24 de mayo hasta
el 8 de septiembre
Salas A, B y C

Presentamos los tres
proyectos ganadores de
la duodécima edición del
certamen Inéditos, un
programa dirigido a jóvenes
comisarios para la realización
de proyectos expositivos
que versen sobre cualquier
faceta de la creación artística
contemporánea. Vergüenza,
de Ana Ara, analiza por medio
del arte y desde un enfoque
filosófico, el concepto de la
vergüenza entendido éste
como uno de los sentimientos
fundamentales de ser un
sujeto; Lanza una roca y a
ver qué pasa, de Juan Canela,
reúne a un grupo de artistas
cuyos trabajos pivotan entre

la trascendencia del material
utilizado y su relación con el
tiempo a través de procesos
performáticos; y People Have
the Power, de Luisa Espino,
disecciona la anatomía de
una manifestación y muestra
la apropiación del espacio
público y la ciudad como
punto de intercambio y de
visibilización de situaciones.
El jurado de este año ha
estado formado por Chus
Martínez, responsable de la
dirección artística del Museo
del Barrio de Nueva York;
Iván López Munuera, crítico
y comisario independiente; y
Filipa Oliveira, comisaria.

10.00 h
Exposición Pictoplasma.
White Noise. Apertura
Del 24 de mayo hasta
el 8 de septiembre
Salas D y E

La exposición está dedicada
a la actual estrategia artística
de apropiación, rediseño
y creación de mascotas y
a su presentación en un
contexto distinto al de su
uso original. Las mascotas
y logos comerciales son un
fenómeno característico del
siglo XX. Ejemplos como el
muñeco Michelin, creado en
1894, fueron seguidos en
avalancha por Kellog’s, Ronald
McDonald o las criaturas de
M&M, por citar algunos de los
iconos más conocidos. Lo que
distingue a estas mascotas y
logotipos de sus equivalentes
en la animación y el cómic
es que son icónicos y no

narrativos, y que se reconocen
de inmediato. Son imágenes
abiertas, sorprendentemente
resistentes a los cambios a lo
largo del tiempo y permiten
integrarlas en cualquier
historia, ya que no cuentan
con una propia. Pictoplasma.
White Noise, es la primera
presentación en España de
Pictoplasma, plataforma
curatorial de Peter Thaler y
Lars Denicke. Ubicada en
Berlín, esta plataforma se
dedica al estudio del diseño
contemporáneo de figuras y
personajes procedentes del
mundo de la comunicación
visual.

17.30 h
VIII Jornada de Parkinson de
Inicio Temprano: Enfrentando
el futuro
Las personas jóvenes
diagnosticadas de Parkinson
tienen realidades diferentes
que las personas de más
edad y el diagnóstico afecta
a todos los aspectos de
su vida. Esta Jornada da a
conocer la importancia de
afrontar la enfermedad con
estrategias adecuadas que
ayuden a encarar el futuro
de una manera más eficaz y
18.00 h
Celebración del Día Europeo
de los Parques
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 comunicación,

positiva. Se tratará el proceso
de aceptación y afrontamiento
en la evolución de la
enfermedad. Se desarrollarán
ponencias a cargo de
Damaris Álvarez Fernández,
trabajadora social y del doctor
Juan José López Lozano,
Neurólogo en el Hospital
Puerta de Hierro.
Organiza: Asociacion
Parkinson Madrid.

la participación local, la
coordinación entre políticas
sectoriales y 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.
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12.00 h
En Familia
Conciertos la Caja de Música
Petit Pop

El proyecto Petit Pop, formado
por conocidos grupos
de Gijón como Pauline
en la Playa, Nosoträsh y
Undershakers, tiene una
intención muy clara: Acercar
el pop a los niños.
Petit Pop presenta un
repertorio compuesto

20.00 h
Cine contemporáneo
Ciclo "Girls on Fire!"
Joven y alocada,
de Marialy Rivas
Chile, 2012. 96'.
+ 18 años

expresamente para ellos con
aquellas canciones de pop
independiente que por su
sonoridad y temática puedan
conectar mejor con un público
infantil.
+ 5 años

Daniela es una chica de 17
años que relata su vida y
sus obsesiones en un blog.
Dividida entre la culpa y su
innata rebeldía, vive una
traumática noche de excesos
que le traerá el castigo
de sus padres y su propio
cuestionamiento existencial.
En ese paso forzado a la

madurez, Daniela intentará
redimirse de su pasado,
encontrando, sin embargo, un
obstáculo, la irrupción de un
nuevo amor.
Colabora:
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12.00 h
En Familia
Conciertos La Caja de Música
coffee&wine
Detrás de coffee&wine se
esconde la madrileña Ana
Franco. En su actuación para
niños en La Caja de Música
presentará, acompañada de
su banda, su primer disco
From The Ground (Manderley
Music, 2012), diez canciones
que van del neo folk al pop
más preciosista con alguna

19.00 h
Cine contemporáneo
Ciclo "Girls on Fire!"
Joven y alocada,
de Marialy Rivas
Chile, 2012. 96'.
+ 18 años
(Ver Sá25)

21.00 h
Soundays
Concierto de Gangpol & Mit
que otra influencia del soul
clásico. Los temas suponen
un aprendizaje personal y
musical, en el que Ana Franco
ha endurecido sus letras y se
ha acercado más a la crudeza
de la realidad. Un viaje desde
las azoteas y el cielo de
Madrid hasta la profundidad
de la tierra.
+ 5 años

Con motivo de la exposición
Pictoplasma. White Noise
presentamos al dúo
musical-gráfico Gangpol
& Mit. Dos franceses que
llevan desarrollando desde
2002 un singular universo
de pop digital mutante y
dibujos animados habitados
por criaturas coloridas y
geométricas que configuran
un bestiario singular.
Mezclan en vivo diferentes
géneros musicales que van
desde la música electrónica al
swing, el space-pop, música
anime japonesa, música
de vídeo juegos, y hasta el
folklore europeo para ilustrar
las historias, entre la realidad
y lo onírico que ellos mismos
desarrollan. El proyecto es
especialmente eficaz en sus

actuaciones audiovisuales
en directo, lo que les ha
permitido desde hace algunos
años hacer numerosas giras
internacionales, además de
actuar dentro de festivales
prestigiosos como por
ejemplo en Pictoplasma
(Nueva York), o Mutek
(Montreal). Su mundo sonoro
y visual encuentra raíces y
ecos en el humor de grupos
como Yello, Sparks, o Der
Plan, y en la narrativa de
los dibujos animados y las
novelas gráficas clásicas.
Colabora:
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17.30 h
Jornadas "Retos de la
Cooperación Española
ante la Crisis"
Sesión 4

Las Alianzas Público Privadas
para el Desarrollo. Evaluación
y aprendizaje:
· Retos y líneas de trabajo
para consolidar el sistema
de evaluación de la
Cooperación española.

Ma
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17.30
Jornadas "Retos de la
Cooperación Española
ante la Crisis"
Sesión 5
Fortalecimiento institucional y
desarrollo de capacidades:
· El enfoque para el
fortalecimiento institucional
en la cooperación española.
· Experiencias exitosas de
fortalecimiento institucional.
Lecciones aprendidas.

· Propuestas para mejorar la
evaluación del impacto de la
Cooperación española.
· Desafíos e iniciativas para
mejorar el aprendizaje en el
sistema de la Cooperación
española.

· Estrategias para el
fortalecimiento institucional
de organizaciones de la
sociedad civil.

20.00 h
Cine Mumblecore
Mumblecore, de Megan Boyle
y Tao Lin
EEUU, 2011. 85'. VOSE
+ 13 años

Tao Lin y Megan Boyle son
pareja y dos nombres clave de
la literatura norteamericana
contemporánea. Con base
en Nueva York, sus libros e
intervenciones en el campo
artístico han sido hitos para
la conformación de una
generación de escritores
y artistas que gravitan en
torno a ciertas revistas,
blogs y editoriales como
Muumuu House, fundada por
el mismo Tao Lin. Tanto en
la literatura como en otros
campos han manifestado

siempre un interés profundo
por la relación entre arte,
tecnología y nuevas formas
de comunidad. Mumblecore,
es un ejercicio que juega
con el propio género
de cine independiente
norteamericano, solo
que esta vez sus marcas
genéricas (bajo presupuesto,
minimalismo, apatía
generalizada), son llevadas
al extremo y se vuelven un
espejo deforme del arte, la
ironía, la burla o el juego.

Mi
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19.00 h
Ciclo de cine de directoras
africanas. "Ellas son cine"

19.00 h
TEDxMadridSalon
Educación
Educación para personas con
necesidades especiales

Con motivo de la celebración
del primer aniversario de la
Fundación Mujeres por África,
se desarrollará entre otras
actividades este ciclo de cine.
En el cine africano, la presencia
de las mujeres ha constituido
un marcado signo de identidad,
de reivindicación de sus
derechos en sociedades

dominadas por la mirada
y el poder de los hombres.
El ciclo, que se desarrollará
entre mayo y junio, consta
de siete películas realizadas
por mujeres que exponen la
manera en que estas africanas
han emprendido, gracias al
cine, su propio itinerario de
emancipación y resistencia.

Même pas mal, de Nadia
el Fani e Alina Isabel Pérez.
Túnez, 2012. 66'. VOSE
Relata con gran coraje
y en primera persona la
persecución a la que los
islamistas sometieron a Nadia
El Fani, amenazada de muerte
y exiliada de su propio país,
tras el estreno de su anterior
documental Läicité Inch'Allah!

Debate posterior con Nadia El
Fani y Alina Isabel Pérez.
Comisariado por: Guadalupe
Arensburg.
Coordina: Mujeres por África.

En esta ocasión, la sesión del
TEDxMadridSalon se centrará
en experiencias de trabajo
educativo con personas con
necesidades especiales.
Hay una gran variedad de
alternativas a los recursos
educativos más tradicionales.
Se puede trabajar en
contextos de dificultad con

herramientas creativas y
nuevos métodos adaptados
a grupos y a personas
concretos. La apertura de
mente, la flexibilidad y la
imaginación entran en juego
ayudándonos a construir
contextos más inclusivos.

Ju
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20.00 h
Videoplaylist
Amar en tiempos Hipster
Sesión con Carolina León

La familia hipster, la familia
hipermejor. En esta
videoplaylist haremos un
recorrido por la producción,
escenificación, representación
de la familia moderna en el
audiovisual y otros relatos de
los medios. Carolina León,
es periodista, escritora y
colaboradora de diversos

20.00 h
Entrega del V Premio de
Poesía Joven RNE

medios culturales como
Qué Leer, Notodo.com,
Cultura/s de La Vanguardia y
Periodismo Humano. Ejerce
la crítica literaria en el blog
Estado Crítico, mantiene el
blog Carolinkfingers y dirige
el programa de radio sobre
libros ¿Quieres hacer el favor
de leer esto, por favor?

El Premio Poesía Joven de
RNE, que cuenta con la
colaboración de la Fundación
Especial Caja Madrid, está
destinado a autores menores
de treinta años. Apuesta por
los jóvenes creadores y
reafirma su compromiso
como servicio público.
En esta quinta edición del
concurso se han presentado
un centenar de obras.
Finalmente, un jurado
compuesto por los poetas

Javier Lostalé, Luis Alberto de
Cuenca, Amalia Bautista,
Esperanza López Parada e
Ignacio Elguero, también
director de Radio Nacional, ha
elegido a José Alcaraz Pérez,
de 30 años, por su poemario
Edición anotada de la tristeza,
que será publicada por la
editorial Pre-Textos.
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20.30 h
Presentación de la campaña
Generación No Hunger de
Acción contra el Hambre

Generación No Hunger tiene
como objetivo movilizar a la
población española a través
del arte para forjar una nueva
generación comprometida
con erradicar el hambre y
la desnutrición infantil en el
mundo. En este acto abierto
al público, se presentará la
campaña con un concierto
del grupo de rap Pachamama

Crew, creadores de la canción
bandera de la campaña, y una
proyección de fragmentos de
los talleres de arte urbano
llevados a cabo en diferentes
países del mundo como parte
de la misma.
www.generacionnohunger.org
Organiza: Acción contra el
Hambre.

19.00 h
Ciclo de cine de directoras
africanas. "Ellas son cine"
Yema, de Djamila Sahraoui.
Argelia-Francia 2012. VOSE

Una pequeña casa
abandonada y aislada en
mitad del campo argelino.
Ahí es donde Ouardia ha
enterrado a su hijo Tarik,
un soldado probablemente
asesinado por su propio
hermano Ali, el líder de un
grupo islamista. En este
marco, tenso por el dolor y

quebrado por la sequía, la
vida volverá poco a poco a
recuperar su curso gracias
al jardín que Ouardia
reavivará a fuerza de coraje,
trabajo y obstinación. Pero
el sufrimiento de Ouardia
todavía no ha terminado.
Ali, el hijo maldito, vuelve
gravemente herido.

Hoy una página,
mañana mil menos
Ayúdanos a reducir el consumo de papel
En el año 2007
La Casa Encendida confirmaba
su compromiso con el
Medio Ambiente aceptando la
certificación ISO 14001 a la
Gestión Ambiental. Desde
entonces cada año intentamos
mejorar este compromiso con
nuevas acciones. Por eso, si
recibes este programa vía postal,
te invitamos a que nos ayudes a
reducir el consumo de papel.

Envía un correo electrónico a
tupapelimporta@cajamadrid.es
para dejar de recibir la versión
impresa.
Inscríbete en el siguiente enlace:
www.lacasaencendida.es/es/boletin
y recibirás nuestro boletín digital,
en el que tendrás todas nuestras
novedades y podrás descargarte
en PDF nuestras publicaciones.
Gracias.

tu papel, sí importa
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Cultura

Cultura

Del 10 al 16
¿Y si dejamos
de ser (artistas)?

Mi19
Radioficción
"Un mundo feliz"
de Aldous Huxley

Medio Ambiente Solidaridad

© Un Photo / Kibae Parl

Medio Ambiente

Ma18
Gonzalo Fanjul.
Economías emergentes
y lucha contra el hambre

Del 19 al 22
Ciclo de documentales
y debates ¡Despierta!

Cultura

Cultura

Mi19
En Casa 3
Enrique Radigales
y Adrián Villar Rojas

Del 25 al 30
Transmissions
Festival de cine y música

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
www.facebook.com/lacasaencendida
www.twitter.com/lacasaencendida
www.youtube.com/lacasaencendida
www.vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es/
casaencendida@cajamadrid.es
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposiciones a las 21.45 h
Entradas
Conciertos Soundays: 8 € Sesiones de cine: 3 € En Familia: 3 €
Ciclo de cine y documental "La voz de los sin voz"
y Ciclo de directoras africanas "Ellas son cine": entrada libre hasta completar
aforo.
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento 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 15.00 h y 17.00 a 21.45 h
Pictoplasma. White Noise
Visitas guiadas, previa reserva: sábados y domingos a las 13.00 y a las 19.00 h
Plazas: 25 Precio: 2 €
Atención en sala: sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h y de 18.00 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: © Pictoplasma. White Noise.

