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Ju04 Empieza Yuxtaposiciones’10.
8.º Festival internacional de poesía
y polipoesia. Mi10 Arrancan
los Cafés scientifiques. Vi12 urbanacción’10.
Lu15 URBAN-TV 2010. Ju18 Inauguración
de la exposición “on&on”. Lu22 Jornadas
“Huerta y ciudad”. Mi24 Inauguración de
“En Casa”. “Plato de ostras aún vivas”,
de David Bestué/Marc Vives.
Ju25 Conferencia “Siete utopías para
cambiar el mundo”, de Ignacio Ramonet.
Vi26 I Jornadas de producción cultural
crítica en la práctica artística y educativa
actual.
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Cultura

Videomix. El tiempo sumergido
Todos los martes
El tiempo que no podremos conocer
o reconocer nunca, la nostalgia
del pasado, los recuerdos ajenos
que nos resultan inasibles,
el silencio; todo ello forma parte
de una especie de tiempo sumergido
que sirve de hilo conductor a este
programa de cinco piezas cortas.
El punto de partida son los últimos
años de Michelangelo Antonioni,
en los que no han mermado sus
pulsiones cinematográficas, pero
en los que se ha impuesto la afasia
y la estela de las películas nunca
realizadas.
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Continuamos, en un discurrir
perpetuo, con una carta dirigida
a una persona ya muerta que nos
retrotrae a la represión
y a la violencia en Tailandia;
con el intento por vincular ciudades
y celuloide en la visita de Dominique
Gonzalez-Foerster a Hong Kong;
con una mirada sobre la disipación
de la riqueza cultural de un país que
lucha por recuperar su memoria
colectiva; y, al final, con la sombra
omnipresente del sonido en una
comunidad de discapacitados
auditivos que construyen sus
recuerdos en silencio.
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Solidaridad

© Walter Astrada

Seminario “Violencia contra la mujer
en la ruptura democrática”
4 de noviembre
En este seminario, realizado en
colaboración con la Asociación de
Mujeres de Guatemala, se abordará
la violencia contra las mujeres
durante la ruptura de los procesos
de gobernabilidad democrática en
Guatemala y en Honduras,
con la finalidad de conocer y debatir
la situación actual de las mujeres
y de las organizaciones que
las apoyan y generar propuestas
de cara al futuro. Se abordará la
violencia sexual como herramienta
estratégica de sometimiento
individual y colectivo,
la instrumentalización de la violencia
como mecanismo de control
y de inhibición, la impunidad, etc.
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En el seminario participan Nineth
Montenegro, diputada del Congreso
de la República de Guatemala;
Dora Aguirre, diputada de la
Asamblea Nacional de Ecuador;
Xiomara Castro de Zelaya,
ex Primera Dama de Honduras;
David Bondia, director del Institut
de Drets Humans de Catalunya;
y Alicia Miyares, escritora y filosofa
feminista.
Inscripción: con selección previa,
mediante entrega de CV o carta
motivación.

21/10/10 17:04

Yuxtaposiciones’10
8.º Festival Internacional de poesía
y polipoesía
4 y 5 de noviembre
La edición de este año presenta un programa
repleto de compromiso, denuncia, reflexión,
radicalidad y conexión con la realidad social.
Comenzaremos con un Festival de micropoesía
para telefonillos bajo el lema “si la gente
no va a los recitales, que vayan los poetas
a los portales”, que se celebrará en algunas calles
de Madrid. También se impartirá un taller exprés
sobre las posibilidades poéticas de lo cotidiano
y cómo traducirlo a un escenario a cargo
de Xavier Theros, de Accidents Polipoètics.
En esta edición contaremos con poetas de varias
generaciones y latitudes: desde el maestro
de la dub-poetry, Linton Kwesi Johnson, a una de
las nuevas voces de la poesía sonora alemana,
Dirk Huelstrunk, pasando por uno de
los ensayistas más destacados e inclasificables
del momento, Eloy Fernández Porta, y la energía
desbordada de Bryan Lewis Saunders.
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Educación

III Jornadas Iberoamericanas
sobre Prácticas de Lectura
y Escritura y II Foro Iberoamericano
sobre Aprendizaje
12, 13 y 14 de noviembre
La Asociación Española de Lectura
y Escritura (AELE) organiza
las III Jornadas Iberoamericanas
sobre Lectura y Escritura. El interés
de esta edición se centra en abordar
experiencias e investigaciones
relacionadas con las prácticas de
escritura y de lectura en distintos
escenarios sociales, principalmente
en centros educativos y bibliotecas,
como situaciones que propician el
desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística.
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Paralelamente, la AELE, en
colaboración con la Associação
Portuguesa para a Literaria,
organizan el II Foro Iberoamericano,
relacionado con estas jornadas,
con el deseo de potenciar
la interrelación entre ambas
instituciones y el intercambio
de proyectos y propuestas desde
una perspectiva iberoamericana.
Los ejes temáticos de ambos
eventos serán: La lectura y la
escritura en la sociedad del siglo
XXI: ¿cómo lograr lectores y
escribanos competentes?;
La escritura, esa “gran olvidada”;
Prácticas del lenguaje en el contexto
escolar y cultural; Lenguaje y
sociedad: el papel de las distintas
instituciones sociales.
Participan representantes de
Argentina, Brasil, Chile, España,
México, Perú, Portugal y Uruguay.
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Cultura

Fotograma del vídeo Sabadell,
de Bestué/Vives, 2010

“En Casa”
“Plato de ostras aún vivas”,
de David Bestué/Marc Vives
24 de noviembre
“En Casa” es un ciclo de
intervenciones realizadas fuera
de los espacios expositivos que
da cabida a proyectos específicos
de artistas emergentes.
Los artistas David Bestué y
Marc Vives, nacidos en Barcelona,
realizan desde mediados de
la pasada década su trabajo
a partir de microacciones de
apariencia desenfadada, pero con
alto contenido referencial. Sus
estrategias introducen el arte como
algo que afecta al significado de
la realidad cotidiana, convirtiendo
a los ciudadanos en repentinos
espectadores de un hecho artístico
inesperado. Su presencia en la
última Bienal de Venecia o en el libro
Younger than Jesus del New Museum
de Nueva York, los sitúan entre

LCE_programa_mensual_nov.indd 9

los artistas con mayor presencia
internacional de su generación.
Su propuesta para “En Casa”
consiste en la realización de
ejercicios sobre el body painting:
utilizando la pintura como una forma
de abstraer el cuerpo desnudo,
de convertirlo en ficción o en una
referencia a otra cosa, provocarán
una situación contradictoria en la
que el cuerpo recontextualizado
hablará mejor de sí mismo.
En definitiva, un verdadero museo
efímero sobre las peculiaridades
del cuerpo contemporáneo, a medio
camino entre la pintura, la escultura,
los tableaux vivant y la performance.
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URBAN-TV 2010, VIII Festival Internacional
de Televisión sobre Vida y Ecología Urbanas
Después de siete años, asistimos orgullosos
al gradual afianzamiento de URBAN-TV
como un festival de gran interés en el ámbito
del documental cinematográfico y televisivo,
tanto para los profesionales del sector como
para el público en general. En esta edición el
festival plantea un programa de proyecciones
que permita mantener los pilares temáticos
de años anteriores, y que resulte atractivo
para un sector amplio de público. El programa
incluye tres documentales y la proyección de la
producción ganadora en la sección profesional.
Se rendirá homenaje a Rosa María Calaf por su
extensa trayectoria en RTVE y su compromiso
en promover una televisión pública de calidad.
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Proyectaremos los documentales Invasores,
de Luis Miguel Domínguez, que nos acerca
al complejo problema de la introducción de
especies exóticas en los ecosistemas;
El sistema, música para cambiar la vida, de
Paul Smaczny y Maria Stodtmeier, una manera
de sacar de la marginalidad a niños y jóvenes
a través de la música; Cambio de sentido, de
Sergio García de Leániz, nos ofrece un análisis,
con grandes dosis de humor de los problemas
actuales de la movilidad en las ciudades.
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Exposición “on&on”
A partir del 19 de noviembre
Evolución, disolución, memoria, fragilidad
y descomposición son algunos de los temas
presentes en “on&on”.
Los comisarios Flora Fairbairn y Olivier Varenne
han seleccionado a catorce artistas de distintas
generaciones y nacionalidades para abordarlos:
Michel Blazy, Céleste Boursier-Mougenot,
Martin Creed, Eloise Fornieles, Anya Gallaccio,
Andy Goldsworthy, Kitty Kraus, Claire Morgan,
Tino Sehgal, Chiharu Shiota, Roman Signer,
Steiner/Lenzlinger y Gregorio Zanon.
Site-specific, principalmente, pero también vídeos
y performances forman parte de esta exposición,
que será distinta cada día. Arte efímero que
busca la participación del espectador para
volverse sólido y perdurar.
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Aspire, de Anya Gallaccio
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Solidaridad y
Medio Ambiente

Conferencia “Siete utopías para
cambiar el mundo”,
de Ignacio Ramonet.
Dentro del ciclo “Nuevas utopías
para un mundo mejor”
25 de noviembre
El ser humano está convencido de
que las sociedades son perfectibles
y que, a condición de realizar
cierto número de transformaciones
individuales y colectivas, la vida en
común puede ampliamente mejorar
para el bien y el progreso de todos.
Esta idea atraviesa la historia.
Aunque, durante mucho tiempo,
a causa de las dificultades para llevar
a cabo materialmente los cambios
deseados, se acudía a las utopías.
Este ciclo de conferencias
ha dado cabida a reflexiones
de destacados pensadores como
el politólogo Sami Nair, el premio
Pulitzer Javier Bauluz o el periodista
francés Bernard Cassen, que son
un referente en los cambios que
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esta sociedad necesita. En esta
ocasión contamos con la presencia
de Ignacio Ramonet, periodista,
escritor y director de Le Monde
Diplomatique, para el que “la utopía
siempre ha estado arraigada, a lo
largo de la historia de la humanidad,
en los sueños y los combates
de millones de hombres y de
mujeres. La situación no es distinta
hoy en día”. Según el periodista
gallego afincado en París, en estos
momentos de crisis “se siente una
vez más la necesidad de soñadores
que piensen y de pensadores
que sueñen, para encontrar una
arquitectura de sociedad que
permita construir un mundo menos
egoísta y que introduzca lo colectivo
como portador de futuro”.
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Cultura

I Jornadas de producción cultural
crítica en la práctica artística
y educativa actual (2.ª Sesión)
Del 26 al 28 de noviembre
El objetivo de estas jornadas
es estudiar los proyectos educativos
expandidos fuera de los museos
y la vinculación entre escuela y arte,
es decir, entre la educación formal
y el arte. Entre los invitados destacan
Irit Rogoff, Radical Education,
Diario de Sueños Intermitentes,
Rum46, Gilles Baume, Platoniq,
Zona Intrusa 3 o Transversalia.
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En paralelo a estas jornadas
se celebrará el Encuentro de
profesionales de la Educación en
museos y centros de arte
contemporáneo (2.ª Sesión),
en el que compartirán y expondrán
en varias mesas de trabajo sus ideas
sobre las visitas guiadas, los modelos
de gestión de la educación,
las prácticas curatoriales
o los recursos educativos.
Organizan: La Casa Encenida y
MUSAC.
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Solidaridad

Educación
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Lunes01

Martes02

El Centro
permanecerá cerrado

18.30
Ciclo “La alargada
sombra de los muros”
Sesión “Inmigración
y cierre de fronteras”.
Estreno del documental
Los niños del nuevo
mundo, de Manon
Loizeau, Jean Sebastián
Debordes y Vincent
Nguyen. 2010. France 2.
96 min. VOSE.
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20.00
Videomix. El tiempo
sumergido
The Makes, de Eric
Baudelaire. EE. UU.,
2009; A Letter
to Uncle Boonmee,
de Apichatpong
Weerasethaku.
Tailandia, 2009;
Parc Central: Hong
Kong, de Dominique
Gonzalez-Foerster.
Francia, 2000; y
Svadba tishiny
(Bodas de silencio),
de Pavel Medvedev.
Rusia, 2003. 88 min.
VOSE. + 13 años

20.15
Ciclo “La alargada
sombra de los muros”
Mesa redonda
“¿Protección o
exclusión irracional?”.
Con Manon Loizeau,
periodista y directora
del documental;
Esteban Beltrán,
director de Amnistía
Internacional (España);
y Juan Medina,
fotoperiodista de
Reuters.
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Miércoles03

Jueves04

Viernes05

17.00
Seminario
“Violencia contra las
mujeres en la ruptura
democrática”
Con Xiomara Castro
de Zelaya, ex Primera
Dama de Honduras;
Nineth Montenegro,
diputada del Congreso
20.00
de la República de
Ciclo “En torno al Horror. 19.30
Guatemala; Dora
El cine como experiencia Yuxtaposiciones’10
8.º Festival internacional Aguirre, diputada
de los límites”
de la Asamblea
de poesía y polipoesia
Hounded, de Angelina
Taller exprés de poesía Nacional de Ecuador;
Maccarone. Alemania,
David Bondia, director
escénica/polipoesía,
2006. 87 min.
del Institut de Drets
con Xavier Theros.
VOSE. + 13 años
Humans de Catalunya; y
Alicia Miyares, escritora.
20.15
Ciclo “La alargada
17.30
sombra de los muros”
Tarde de cuentos
Mesa redonda “Los muros
en la Biblioteca joven
de los refugiados”.
Con Mariano Aguirre,
20.30
director del Norwegian
Yuxtaposiciones’10
Peacebuilding Centre
8.º Festival internacional
(Noruega); Masoud Khalili,
de poesía y polipoesia
embajador de la República
Eloy Fernández-Porta,
Islámica de Afganistán
Dirk Huelstrunk,
en España; Francisco Rey
Bryan Lewis Saunders
Marcos, codirector del
y Linton Kwesi Johnson.
IECAH; y Barman Akram,
director de cine.
18.30
Ciclo “La alargada
sombra de los muros”
Sesión “Los muros de
los conflictos abiertos”.
Proyección de Kabuli
Kid, Barmak Akram.
97 min. VOSE.
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De 12.00 a 14.30
Yuxtaposiciones’10
8.º Festival internacional
de poesía y polipoesia
Festival de micropoesía
para telefonillos.
+ info en
www.facebook.com/
lacasaencendida
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Sábado06

Domingo07

Lunes08

12.00
En Familia
¡Grande, más grande!,
de Katarsis Teatro.
+ 2 años

12.00
En Familia
¡Grande, más grande!,
de Katarsis Teatro.
+ 2 años

20.00
Cortos en La Casa.
Cortometraje español
reciente
73 min. VOSE
+ 13 años

20.00
Cine Contemporáneo
Hiroshima,
de Pablo Stoll.
Uruguay-EspañaColombia-Argentina,
2009. 80 min.
VOSE. + 13 años

20.00
Cine Contemporáneo
Hiroshima,
de Pablo Stoll.
Uruguay-EspañaColombia-Argentina,
2009. 80 min.
VOSE. + 13 años
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Martes09

Miércoles10

El Centro
permanecerá cerrado

19.00
Ciclo “La alargada
sombra de los muros”
Sesión “El debate sobre
la existencia de muros
entre civilizaciones”.
Mesa redonda
“La religión, ¿muro
infranqueable?”. Con
Gustavo de Arístegui,
político y diplomático;
Ramón Lobo, periodista
y escritor de El País;
Pilar Aranda, secretaria
Ejecutiva de la
Fundación Euro-Árabe
de Altos Estudios; y
Jesús Núñez Villaverde,
codirector del IECAH.
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19.30
Cafés scientifiques
“Planificación e
implantación de
agricultura urbana”.
Con Jeremy Iles, jefe
ejecutivo de Federation
of City Farms and
Community Gardens
The GreenHouse
(Reino Unido); y
Gregorio Ballesteros,
sociólogo consultor
sobre urbanismo y
medioambiente con
GEA21.
Colabora: Britis Council
España.
20.00
Ciclo “En torno
al Horror. El cine como
experiencia de los
límites”
Ben X, de Nic Baltasar.
Bélgica, 2007. 90 min.
VOSE. + 13 años

21/10/10 17:04

Jueves11

Viernes12

18.30
Ciclo “La alargada
sombra de los muros”
Sesión “Los muros
invisibles. La mujer y
el ‘techo de cristal’”.
Debate con Lydia Cacho,
periodista, Premio
Manu Leguineche de
Periodismo.

17.00
urbanacción’10
Taller “Cartografía de la
memoria”. Inicio.
Coordina: OtroHabitat.

19.30
Cafés scientifiques
“Experiencias de
agricultura urbana”. Con
Andrew Adam-Bradford,
geógrafo, Researcher
and Independent
Development
Practitioner; y Josep
M.ª Valles Casanova,
ingeniero agrónomo y
miembro de Tarpuna
19.15
Iniciativas Sostenibles.
Ciclo “La alargada
Colabora: British
sombra de los muros”
Proyección de Ellas son Council España.
África, de Laura Mañá,
Patricia Ferreira, Inés
20.15
París y Chus Gutiérrez. Ciclo “La alargada
2010. 60 min.
sombra de los muros”
Mesa redonda
“El muro intangible de
género: la desigualdad
profesional, jurídica,
social y educativa”. Con
Nuria Varela, periodista,
Ministerio de Igualdad;
Inés París, periodista
de la Asociación
Mujeres Cineastas
y Chus Gutiérrez,
directora del documental.
Modera Carme
Chaparro, periodista.

LCE_programa_mensual_nov.indd 22

17.30
Tarde de cuentos
en la Biblioteca joven
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Sábado13

Domingo14

Lunes15

12.00
En Familia
On-Off, de La Baracca.
+ 2 años

12.00
En Familia
On-Off, de La Baracca.
+ 2 años

19.00
URBAN-TV 2010
Entrega de premios
con Goyo González
y Alberto Granados.

20.00
Cine Contemporáneo
Aquele querido més
de agosto,
de Miguel Gomes.
Portugal, 2008. 146 min.
VOSE. + 13 años

20.00
Cine Contemporáneo
Aquele querido més
de agosto,
de Miguel Gomes.
Portugal, 2008. 146 min.
VOSE. + 13 años
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20.00
Cortos en La Casa.
Cortometraje español
reciente
73 min. VOSE.
+ 13 años
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Martes16
19.00
URBAN-TV 2010
Simposio “Documentales
con presente y futuro.
El productor
independiente del futuro”.
Con Larry Levene,
presidente de la
Federación de
asociaciones de
productores audiovisuales
españoles (FAPAE);
Alexa Dubard,
Off the fence; y
Richard Chambers,
productor independiente.
19.00
URBAN-TV 2010
Proyección del
documental ganador.
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Miércoles17
20.00
Videomix. El tiempo
sumergido
The Makes, de Eric
Baudelaire. EE. UU.,
2009; A Letter
to Uncle Boonmee,
de Apichatpong
Weerasethaku.
Tailandia, 2009;
Parc Central: Hong
Kong, de Dominique
Gonzalez-Foerster.
Francia, 2000; y
Svadba tishiny
(Bodas de silencio),
de Pavel Medvedev.
Rusia, 2003. 88 min.
VOSE. + 13 años

19.00
URBAN-TV 2010
Proyección de
Invasores, de Luis
Miguel Domínguez.
Con Luis Miguel
Domínguez, naturalista;
y Laura Capdevilla,
investigadora del
Grupo de Invasiones
Biológicas (GEIB).
20.00
Ciclo “En torno
al Horror. El cine como
experiencia de los
límites”
Todo sobre Lily Chou
Chou, de Shunji Iwai.
Japón, 2001. 146 min.
VOSE. + 13 años
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Jueves18

Viernes19

Sábado20

11.00
URBAN-TV 2010
Foro “Transformar
la televisión.
Otra televisión es
posible. Reinventar la
televisión pública”.
Con Jorge del Corral,
secretario general
de Unión de Televisiones
comerciales Asociadas
(UTECA); y Mariola
Cubells, periodista y
escritora.

17.00
urbanacción’10
Taller “MAD#sub,
anotaciones desde
el sub-suburbio de
Madrid”. Inicio.
Coordina: Sitesize.

12.00
Taller
AELE de animación
a la lectura “Hechizos y
pócimas”

19.00
URBAN-TV 2010
Proyección de
Cambio de sentido,
de Sergio García de
Leániz y Vicente Pérez.
Con Sergio García
de Leániz; y Ana Ferrer,
directora general
de Seguridad Vial
de la DGT.
20.00
Exposición “on&on”
Inauguración
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17.30
Tarde de cuentos
en la Biblioteca joven

12.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 h

18.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 21.00 h

12.00
En Familia
Tuk Tuk,
de Teatro Paraíso.
+ 3 años

19.00
URBAN-TV 2010
Proyección de
El sistema, música para
cambiar la vida,
de Paul Smaczny
y Maria Stodtmeier.
Con Paul Smaczny
y Maria Stodtmeier.

18.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 21.00 h
20.00
Cine Contemporáneo
California Company
Town, de Lee Anne
Schmitt. EE. UU.,
2008. 77 min.
VOSE. + 13 años
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Domingo21

Lunes22

Martes23

12.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 h

10.00
Cine, café y tertulias
para mayores
Up in the Air,
de Jason Reitman.
EE. UU., 2009. 109 min.

20.00
Videomix. El tiempo
sumergido
The Makes, de Eric
Baudelaire. EE. UU.,
2009; A Letter
to Uncle Boonmee,
de Apichatpong
Weerasethaku.
Tailandia, 2009;
Parc Central: Hong
Kong, de Dominique
Gonzalez-Foerster.
Francia, 2000; y
Svadba tishiny
(Bodas de silencio),
de Pavel Medvedev.
Rusia, 2003. 88 min.
VOSE. + 13 años

12.00
En Familia
Tuk Tuk,
de Teatro Paraíso.
+ 3 años
18.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 21.00 h
20.00
Cine Contemporáneo
California Company
Town, de Lee Anne
Schmitt. EE. UU.,
2008. 77 min.
VOSE. + 13 años
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19.00
Jornadas
“Huerta y ciudad”
20.00
Cortos en La Casa.
Cortometraje español
reciente
73 min. VOSE.
+ 13 años
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Miércoles24

Jueves25

Viernes26

10.30
Jornadas “Medio
ambiente y desarrollo
sostenible en el
periodismo local”
Organiza: Madridiario.

10.30
Jornadas “Medio
ambiente y desarrollo
sostenible en el
periodismo local”
Organiza: Madridiario.

19.00
Jornadas
“Huerta y ciudad”

19.30
Ciclo “Nuevas utopías
para un mundo mejor”
Conferencia “Siete
utopías para cambiar
el mundo”, con Ignacio
Ramonet, director de
Le Monde diplomatique
en español. Coordina:
Fundación Mondiplo y
Le Monde diplomatique
en español

10.00
I Jornadas
de producción cultural
crítica en la práctica
artística y educativa
actual (2.ª Sesión)
Con Irit Rogoff, Radical
Education, Diario de
Sueños Intermitentes
y Rum46.

20.00
Ciclo “En torno
al Horror. El cine como
experiencia de los
límites”
Demonlover,
de Olivier Assayas.
Francia, 2002. 129 min.
VOSE. + 13 años

17.30
Tarde de cuentos
en la Biblioteca joven
18.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 21.00 h

20.00
“En Casa”
“Plato de ostras aún
vivas”, de David Bestué/
Marc Vives
Inauguración
y performance

LCE_programa_mensual_nov.indd 27

21/10/10 17:04

Sábado27
10.00
I Jornadas
de producción cultural
crítica en la práctica
artística y educativa
actual (2.ª Sesión)
Con Pilles Baume,
Platoniq, Sona Intrusa 3
y Transversalia.
11.00
Taller En torno a
las exposiciones
“on&on”
12.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 h
12.00
En Familia
La doncella de la Luna,
de Dance Theatre
Auraco. + 2 años
18.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 21.00 h
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Domingo28
20.00
Cine Contemporáneo
El vuelco del cangrejo,
de Óscar Ruiz Navía.
Colombia, 2009. 95 min.
VOSE. + 13 años

10.00
I Jornadas
de producción cultural
crítica en la práctica
artística y educativa
actual (2.ª Sesión)
Conclusiones
12.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 14.00 h
12.00
En Familia
La doncella de la Luna,
de Dance Theatre
Auraco. + 2 años
18.00
Visitas guiadas
a la exposición “on&on”
y asistencia en salas
hasta las 21.00 h
20.00
Cine Contemporáneo
El vuelco del cangrejo,
de Óscar Ruiz Navía.
Colombia, 2009. 95 min.
VOSE. + 13 años
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Lunes29

Martes30

20.00
Cortos en La Casa.
Cortometraje español
reciente
73 min.
VOSE. + 13 años

19.00
Jornadas cambio global
en España 2020/2050
“Ciudades y cambio
global”
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20.00
Videomix. El tiempo
sumergido
The Makes, de Eric
Baudelaire. EE. UU.,
2009; A Letter
to Uncle Boonmee,
de Apichatpong
Weerasethaku.
Tailandia, 2009;
Parc Central: Hong
Kong, de Dominique
Gonzalez-Foerster.
Francia, 2000; y
Svadba tishiny
(Bodas de silencio),
de Pavel Medvedev.
Rusia, 2003. 88 min.
VOSE. + 13 años
20.00
Conferencia
“Males del mundo,
males del alma”,
con Claudio Naranjo.
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Diciembre en La Casa
Conferencia del psicopedagogo
y dibujante Francesco Tonucci
Mesa cuadrada “Codesarrollo: retos
y oportunidades en tiempos de crisis.
Cambio global en España 2020/2050”
Jornadas “Región urbana, espacios
rurales: territorios metropolitanos”
En Familia. Especial Navidad
Concierto de Fátima Miranda
Concierto de Javier Corcobado
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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: In Silence, de Chiharu Shiota.
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