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Ciclo "Imaginando
alternativas"
Conferencia "El mundo
árabe después de las
agitadas primaveras"
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Homenaje a Chillida:
Caminos de Encuentro
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Mesa redonda y
presentación del libro
Más allá de la barbarie
y la codicia: Historia y
política en las guerras
africanas

"El Legado teatral del
S. XX. La escena a la
escucha de la historia"
Eslavos, de Tony
Kushner

Proyección Louise
Bourgeois
The Spider, The
Mistress and the
Tangerine, de Marion
Cajori y Amei Wallach

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

Proyección inaugual
Entrega de premios

Lu19

Exposición
In Movement

Rulers Of Your
Feelings de Eloi
Fernández Porta

Ajo y Judith Farrés

Proyección de Louise
Bourgeois, de Camille
Guichard

Subasta In Movement

Vi30

Cine contemporáneo
Abrir puertas y
ventanas, de Milagros
Mumenthaler

Cine contemporáneo
Soundays
Julianna Barwick

Soundays
Kapotte Muziek
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20.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
Keep me upright, de Zoe
Chantre. Francia, 2012. 64'.
VOSE

El centro permanecerá
cerrado excepto la exposición
HONNI soit QUI mal y pense,
Louise Bourgeois.

Christopher Burke, © Louise Bourgeois Trust

Sá
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12.00 h
En Familia
Todos sus patitos,
Baychimo teatro
+ 4 años

En Todos sus Patitos dos
personas juegan. Asumen las
circunstancias del cuento;
las circunstancias de los
personajes; las del propio
juego. El juego consiste

en recrear los sonidos del
bosque, pero también los
colores, los silencios, las
emociones de los personajes,
las voces.

“Vivo en una tormenta, y /
trato de aferrarme / no a las
palabras, sino a balsas. /
Construyo todas mis balsas,
muy sola”. L. B.
Al igual que Louise Bourgeois
lo expresó en sus notas,
muchas cineastas construyen
sus películas-balsa para
enfrentarse al tormentoso
mar de sus pensamientos,
conflictos y experiencias
íntimas. Todos los sábados

y domingos de noviembre
y diciembre el Ciclo de
Cineastas Contemporáneas
“Al hilo de Louise”, presentará
las propuestas más
interesante de los dos últimos
años dirigidas por mujeres.
Se trata de obras respaldadas
por la crítica especializada,
con gran repercusión en los
festivales internacionales y en
las que destaca la impronta
de sus autoras.
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12.00 h
En Familia
Todos sus patitos, Baychimo
teatro
+ 4 años

18.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
Keep me upright, de Zoe
Chantre. Francia, 2012. 64'.
VOSE

Ma
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19.30 h
Cafés Scientifiques:
Debates sobre temas de
actualidad científica en un
ambiente distendido

21.00 h
Soundays
Kk Null (feat. Scumearth)

Estamos ante uno de los
nombres más prestigiosos y
reconocidos mundialmente
dentro de la electrónica
experimental y extrema
japonesa. Kazuyuki Kishino
(KK Null) nació en Tokio.
Ha sido compositor,
guitarrista y voz de los
aclamados Zeni Geva desde
los 80's/90's. Sus directos van
mucho más allá de un típico
concierto de noise japonés.
Su estilo es único, creando
atmósferas inquietantes y

momentos de gran intensidad.
En este concierto hay
además artista invitado,
Scumearth, que participará
en algún tema. Se trata
de un aclamado proyecto
surgido en Madrid hace
más de 10 años, centrado
en la electrónica analógica
de sonidos crudos y muy
elaborados, con influencia de
los clásicos Industriales y que
ya ha colaborado con KK Null
en un reciente y fantástico CD
publicado en EE UU.

Un espacio para discutir
temas científicos que
interesan a la ciudadanía
y planteados de un modo
más accesible que el de
una conferencia, invitando
al público a participar
activamente en el debate.
En esta ocasión participarán
dos ponentes británicos y dos
españoles que nos hablarán
sobre dos aspectos a mejorar
dentro de las ciudades: la
alimentación y la actividad
física.

Ciudades sostenibles:
alimentación y salud
Ponentes: Peter Head,
ingeniero y profesor visitante
en la Universidad de
Westminster.
Susana Belmonte, doctora
en farmacia y responsable
de la Unidad de Nutrición y
Trastornos Alimentarios en la
Comunidad de Madrid.
En colaboración con el British
Council.

19.30 h
Ciclo "Imaginando alternativas"
Constituciones Ideales para
conseguir “la sociedad de los
iguales”

En los años que siguieron
a la II Guerra Mundial las
constituciones se vieron
fuertemente influidas por lo
que se llamó ideas políticas
y sociales de la resistencia.
En los últimos años una
renovación de los programas
constitucionales ha venido
sobre todo de América latina,
Sudáfrica o la India, dando
vida a lo que se podría llamar
el "constitucionalismo de las
necesidades materiales” y
de la "constitucionalización
de la persona". En estos
momentos se hace necesario
un nuevo constitucionalismo
de los derechos que hable
de los bienes comunes, no
solamente de propiedades,
de derechos del trabajo,
de supervivivencia, de uso

20.00 h
Presentación de la nueva
colección de libros pulp,
Memento Mori

democrático y no solo
mercantil o del control de las
nuevas tecnologías. Vuelve
así una nueva reflexión sobre
lo que P. Rosanvallon llamó
"la sociedad de los iguales"
y sobre la dignidad de las
personas.
Ponente: Stefano Rodotà,
profesor emérito de Derecho
Civil de la Universidad "La
Sapienza", Roma. Diputado
de los Parlamentos italiano
y europeo y miembro de
la Asamblea parlamentaria
del Consejo de Europa;
Vicepresidente de la Cámara
de Diputados y Presidente
del PDS.
Coordina Le Monde
diplomatique en español y
Fundación Mondiplo

Memento Mori es una
colección de libros de
la Editorial Alegoría
(editorialalegoria.com)
dedicada a las novelas
de vocación pulp y de
guerrilla. Un espacio para
la literatura popular de
consumo veloz escrita
directamente en castellano
por autores que comparten
dos características: talento
a espuertas y un amor
incondicional por el western,

la ciencia ficción, el horror,
el policiaco más sucio y, en
fin, todo lo que se reconoce
como “literatura de género”.
Una apuesta insensata
hecha por insensatos y
para lectores insensatos.
Con la participación de
Francisco Serrano y John
Tones, escritores de los dos
primeros libros publicados,
que hablarán de sus novelas,
de los libros de terror y de los
desiertos en la ciencia ficción.

Mi
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19.30 h
Cafés Scientifiques:
Debates sobre temas de
actualidad científica en un
ambiente distendido
Ciudades sostenibles:
actividad física en el entorno
urbano y salud
Ponentes: Robin Stott,
copresidente del Consejo
de Clima y Salud del Reino
Unido.

19.30 h
Ciclo de conferencias
“Los Retos del Siglo XXI,
otro mundo es necesario”
Conferencia "El humor: un
paraguas ante la adversidad"
La capacidad de reír, jugar
y bromear, incluso ante las
desgracias y los peligros,
es una de las capacidades
más sorprendentes del ser
humano. Hoy, en esta nueva
España que se enfrenta
al final de una época de
bonanza económica y al final
estrepitoso de numerosas
burbujas e ilusiones, el
sentido del humor se

20.00 h
Proyección de Louise
Bourgeois, de Camille
Guichard
Francia, 1993. 57'. VOSE.

José Antonio Duarte,
investigador sobre la relación
entre diseño urbano y
actividad física.

convierte en una herramienta
fundamental para el bienestar
psicológico. Porque como
dijo Oscar Wilde, "la vida es
demasiado importante como
para tomársela en serio".
Ponente: Eduardo Jáuregui,
profesor de la Universidad
de Saint Louis (Campus de
Madrid) y cofundador de la
consultora Humor Positivo.
Coordina IC.

Ju
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19.00 h
Presentación del proyecto
“Descubriendo Angola”
Tres audiovisuales donde
se muestran los nuevos
buenos tiempos de Angola y
la colaboración entre España
y este país en temas de
cooperación al desarrollo:
Angola se hace en paz.
Sobre el acelerado desarrollo
angoleño en los últimos
años como consecuencia
del proceso de paz y del
trabajo de las instituciones
y su población por construir
un país donde la paz sea
sinónimo de progreso para
todos.
Notas de Angola.
Cuenta una historia de
violencia de género en
Luanda, y como la música y

la acción social, contribuyen
a terminar para siempre con
este fenómeno en contra de
las mujeres.
Alianza España-Angola: juntos
para el desarrollo.
Muestra los principales
proyectos de cooperación
llevados adelante por la
AECID en Angola.
Contaremos con la presencia
del director de Notas de
Angola, Manuel Serrano para
dialogar con el público sobre
su experiencia.
Coordina: Fundación Tus ojos

Sá
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20.00 h
Conferencia Mark Steinmetz
3+3: Trilogía
del Sur

12.00 h
En Familia
Qué hace un rojo en jueves,
de Thalias Kompagnons
+ 4 años

© Mark Steinmetz

Mark Steinmetz (Manhattan,
NY. 1961) ha publicado seis
libros con Nazraeli Press
(Portland, OR), incluyendo
South Central, South
East, Greater Atlanta y
Summertime, su obra más
reciente. Sus fotografías
están en las colecciones del
MOMA, Whitney Museum of
American Art, el Metropolitan
Museum of Art, Art Institute

Vi
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of Chicago y San Francisco
MOMA, entre otros. Ha
enseñado fotografía en las
universidades de Harvard,
Yale, Sarah Lawrence College
y Emory University.
Steinmetz ha recibido la beca
Guggenheim. En Europa
ha impartido talleres de
fotografía en Milán y Berlín.
www.marksteinmetz.net

El centro permanecerá
cerrado excepto la exposición
HONNI soit QUI mal y pense,
Louise Bourgeois.

Christopher Burke, © Louise Bourgeois Trust. VEGAP

Los colores están mezclados
y los pinceles preparados.
Tras el lienzo transparente, el
pintor está listo para empezar.
¿Con qué empezar? ¿Quizás
con una pequeña mancha

roja? Y con una pregunta. Una
pregunta que solamente se
hacen niños o pintores: “¿Qué
hace el Rojo el jueves?“

20.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
Histórias que só existem
quando lembradas,
de Julia Murat. Brasil,
2011. 100'. VOSE.

Do
11

21.00 h
Soundays
BioMechanica

Jotuomba es un pueblo
ficticio, localizado en Vale
do Paraíba (Brasil), donde
en los años 30, grandes
haciendas de café quebraron
y ciudades que una vez
fueron ricas se hicieron casi
fantasmas cuando los trenes
dejaron de pasar. Madalena,
la panadera del pueblo, vive
allí muy ligada a la memoria

de su marido, muerto y
enterrado en el cementerio de
la ciudad, hoy cerrado. Rita,
una joven fotógrafa, llega a
Jotuomba buscando trenes
abandonados y encuentra
un universo fantástico. La
joven intentará desentrañar
los misterios de un pueblo
fantasma cuyos habitantes
viven atados a eternas rutinas

12.00 h
En Familia
Qué hace un rojo en jueves,
de Thalias Kompagnons
+ 4 años

18.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
Histórias que só existem
quando lembradas,
de Julia Murat. Brasil,
2011. 100'. VOSE.

Lu
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Después de más de treinta
años de relación personal,
Francisco López y Arturo
Lanz (fundador y mitad de
Esplendor Geométrico) han
llevado a cabo su primer
trabajo en colaboración,
con la creación del proyecto

BioMechanica, resultado
de la fusión de visiones
y experiencias de dos
legendarios creadores
de música industrial/
experimental a nivel
internacional.

10:30 h
URBAN TV 2012
Safari urbano, itinerario por
Madrid Río y Casa de Campo
guiado por el naturalista y
codirector del Festival Luis
Miguel Domínguez.

18.00 h
URBAN TV 2012
Proyección inaugural.
Se exhibirá el documental
La leyenda de Pale Male, con
motivo del décimo aniversario
del festival.

Ma
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20.00 h
URBAN TV 2012
Entrega de premios

Este año son 293
producciones de 38 países las
que compiten en las cuatro
categorías del concurso:
documental, reportaje,
producción amateur y “vídeominuto”. Paralelamente, el
festival organiza diversas
actividades. El programa
oficial estará formado por
cuatro proyecciones-coloquio
sobre vida y ecología urbana.
Son trabajos de calidad
que serán comentados por
especialistas en los asuntos
abordados.

Como en ediciones
anteriores, esperamos que
estas actividades sirvan
para avanzar hacia el doble
propósito que nos anima:
fomentar el uso de la
televisión como herramienta
de educación ambiental
e incentivar el trabajo de
los jóvenes productores y
realizadores en este ámbito.
Acto de entrega de
premios presentado por
Goyo González, donde se
homenajeará a la periodista
Carmen Sarmiento.

11.00 h
URBAN TV 2012
Foro de debate
"Transformar la televisión.
Otra TV es posible"

El tema central del foro es
“El entretenimiento basado en
hechos reales”. Como ocurre
en otros países, las
televisiones españolas han
acogido con entusiasmo
distintos formatos de
programas que utilizan como
materia prima la realidad,
aunque su objetivo ya no es
informar al público sobre el
mundo real sino entretener.
Se trata de formatos en los
que las fronteras entre los
géneros son cada vez más

difusas, de forma que con
frecuencia resulta difícil
distinguir entre programas de
entretenimiento informativo,
realities, docu-shows o
docu-series, por citar sólo
algunas de las categorías
más populares.

12.00 h
URBAN TV 2012
Mesa redonda. “La realidad
construida por la televisión”.
Óscar Martínez, productor de
televisión.
Mireia Marrón, directora del
portal Vertele.
Mariano Blanco, director del
Área de Producción de
Programas de Cuatro.

19.00 h
URBAN TV 2012
Proyección del documental
Duma, de Abeer Zeibak
Haddad. Israel, 2011. 51'.
Abeer Productions.
Coloquio con Abeer Zeibak
Haddad, directora del
documental y Carmen
Sarmiento, periodista.

Conferencia inaugural.
“El mundo real como materia
prima para entretener”.
José Alberto García Avilés,
Universidad Miguel
Hernández de Elche.

Mi
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19.00 h
URBAN TV 2012
Proyección de Bill
Cunningham New York, de
Richard Press. Estados
Unidos, 2010. 84'. Zeitgeist
Films. Coloquio con: Gloria
Jover, coolhunter. Modesto
Lomba, diseñador cofundador
de Devota & Lomba; Eugenia
de la Torriente, directora de
moda de El País.
20.00 h
Proyección de Louise
Bourgeois.
The Spider, The Mistress and
the Tangerine, de Marion
Cajori y Amei Wallach.
Montaje de Ken Kobland.
EE UU, 2008. 99’. VOSE.
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19.00 h
URBAN TV 2012
Proyección de la película
Insitu, de Antoine Viviani.
Francia, 2011. 90'.
Providences.
Coloquio con Antonio López,
pintor. Llorenç Barber,
compositor.
José Guirao, director de
La Casa Encendida.

Yuxtaposiciones 2012
“En las 10 ediciones que
hemos celebrado desde
el principio, allá en 2002,
siempre he invertido la ilusión
propia de quien tiene casi la
certeza de que será la última
vez, lo cual me ha permitido
enamorarme de la siguiente
edición como si fuera una bola
extra. La programación de este
año es enteramente nacional
aunque cada cual procedemos
de un planeta distinto.
Tenemos al mismísimo Frank
T, Eloy Fernández Porta, a
Eduard Escoffet, colaborador

íntimo de Yuxtaposiciones
que presenta su nuevo
trabajo junto a Bradien y
también me he animado yo
a micropoetizar con algunos
invitados de lujo. El caso es
que Yuxtaposiciones cumple
10 años y no podemos evitar
celebrar el haber podido
hacer un festival de poesía y
polipoesía en Madrid durante
una década entera y haber
tenido la suerte de conocer
y poder presentaros a tanta
gente tan rematadamente
especial." Ajo (Comisaria
Yuxtaposiciones)

19.30 h
Yuxtaposiciones 2012
Videplaylist. Sesión con Ajo
Videoplaylist pretende ofrecer
la experiencia, generalmente
doméstica, de compartir
y recomendar videos de
Internet, lejos de la diminuta
pantalla del ordenador y en
un espacio diseñado para
la recepción colectiva: la
sala de cine. Con motivo del
X Aniversario del festival
Yuxtaposiciones hemos

invitado a su programadora, la
micropoetisa Ajo, a presentar
su particular selección
entre videos de aficionados,
profesionales, material
nuevo, histórico y raro. Una
experiencia que alimentará al
mismo tiempo el sentimiento
poético, el pensamiento, la
perplejidad y la risa.

21.00 h
Yuxtaposiciones 2012
Rulers Of Your Feelings
de Eloy Fernandez Porta

© Lisbeth Salas

Rulers Of Your Feelings es
la sesión de Spoken Word
+ música + vídeo, con la
que Eloy Fernández Porta
presenta su nuevo ensayo
Emociónese Así (Anagrama),
desdoblándose en diversos

personajes que encarnan
las ideas del texto, como
KrautBoy, Ciclostil, Pain
Gourmet, Cell 19 Speaker
y The Last of the Famous
International Memos, entre
otros.
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20.30 h
Yuxtaposiciones 2012
Escoffet & Bradien

© Diego Bustamante

En junio de 2009, la banda
Bradien y el poeta Eduard
Escoffet empezaron a
trabajar juntos. La banda
barcelonesa acababa de
publicar su disco Linden,
que contenía un poema
del poeta estadounidense
John Giorno recitado por
él mismo (Everyone gets
lighter). Tenían ganas de
seguir trabajando con la
voz y especialmente con
la poesía. Eduard Escoffet,
por su lado, tenía ganas de
seguir experimentando con
las posibilidades del texto
y de su instrumento, la voz,
en su vertiente más musical.

Así nació esta fructífera
colaboración que se ha
mantenido ininterrumpida
desde entonces.
Este concierto en el festival
Yuxtaposiciones será la
presentación en Madrid
de su disco conjunto Pols
(Polvo), editado por el sello
de electrónica barcelonés
Spa.RK y producido por el
australiano Simon Walbrook.
El resultado es un diálogo
lleno de matices musicales
y textuales que va creciendo
delicadamente y sin
pretensiones.

21.20 h
Yuxtaposiciones 2012
Frank T
Versos, relatos y poesías
putrefactas

Es sin lugar a dudas uno de
los principales pioneros del
hip hop en España y uno de
los referentes que hicieron
posible el panorama de este
estilo musical tal cual lo
conocemos hoy.
“Me adentro humildemente
en el mundo de la poesía
con la intención de mostrar
un sendero diferente a mi
imaginación. Hasta ahora
siempre ha sido y siempre

22.15 h
Yuxtaposiciones 2012
Ajo y Judit Farrés
con amistades delux

será el rap el medio en donde
mejor he podido plasmar
mis alegrías, frustraciones,
cuentos e historias. En esta
ocasión mis versos, historias,
cuentos y poesías no se
someten al ritmo de una
base instrumental de hip hop,
aunque sí irán acompañadas
en algunos casos de algún
elemento musical”.
Frank T.

Ajo, nació en Saldaña
(Palencia) y vino a decrecer
a Madrid donde se hizo
micropoetisa. Con motivo
de este X Aniversario de
Yuxtaposiciones, Ajo tiene
previsto reunir a varias
personalidades del mundo de
la música que son, sobretodo
y además, amigos, que es con
quienes realmente apetece
compartir los escenarios,
los aniversarios y las vidas
que a cada cual le toque

vivir. En esta ocasión tan
especial, además de Judit
Farrés, habitual compañera
de microshow en los últimos
tiempos, ha invitado a su
compañero de biografía
Nacho Mastretta con quien
dio sus primeros pasos
micropoéticos. También
estarán ayudando a celebrar:
Marina Sorín, Diego Galaz,
Coque Santos, Luca Frasca y
alguna que otra sorpresa.

Sá
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12.00 h
En Familia
Aúpa!, de La Pai/Promotora
de Acción Infantil
De 2 a 4 años
20.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
Abrir puertas y ventanas,
de Milagros Mumenthaler.
Argentina/Suiza, 2011. 98'
+13 años

Buenos Aires, a fines de
verano. Tras la muerte de
la abuela que las ha criado,
Marina, Sofía y Violeta viven
solas en la casa familiar,
intentando llenar esa
ausencia, cada una a su
manera. Marina se consagra a
sus estudios y cuida además
de la casa, mientras Sofía se
concentra en su apariencia
personal y las salidas con los

12.00 h
En Familia
Aúpa!, de La Pai/Promotora
de Acción Infantil
De 2 a 4 años

18.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
Abrir puertas y ventanas,
de Milagros Mumenthaler.
Argentina/Suiza, 2011. 98'
+13 años

21.00 h
Soundays
Julianna Barwick

amigos. Violeta, en cambio,
se pasea de la sala al cuarto
y recibe de vez en cuando la
visita de un hombre de más
edad. Desacuerdos, bromas,
mezquindades y gestos de
afecto presiden este período
de incertidumbre y transición,
hasta ese día de otoño en que
Violeta, desaparece sin decir
palabra.

La artista norteamericana
esculpe hermosos e
intrincados jardines sonoros
con la ayuda de su voz y una
loop station, sobre los que

sobrevuela una cálida
sensación de abandono, de
dicha sólo insinuada y de
melancolía contenida…
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19.30 h
Ciclo "Imaginando alternativas"
Conferencia "El mundo árabe
después de las agitadas
primaveras"
Desde enero de 2011 el
mundo árabe se encuentra
en plena convulsión. Viejas
dictaduras apoyadas por
las potencias occidentales
han sido barridas -en
Túnez, Egipto y Yemen- por
gigantescas protestas
populares. A veces, como en
Bahrein, fueron aplastadas
en un baño de sangre. En
Libia, una insurrección civil
seguida de una controvertida
intervención de las Fuerzas
Armadas de la OTAN tumbó
al régimen del coronel Gadafi.
En Siria, estalló una guerra
civil que se prolonga todavía.
África del Norte y Oriente
Próximo han conocido más
transformaciones políticas
que en los cinco decenios
precedentes. Pero también
hemos visto como, en la
mayoría de los Estados
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donde las dictaduras fueron
derrocadas, el poder cayó
democráticamente en manos
de partidos islamistas...
Para comprender la nueva
ecuación geopolítica surgida
tan cerca de España, en la
otra orilla del Mediterráneo
se analizarán las diversas
facetas de las "revoluciones
árabes", sus problemáticas
y sus consecuencias para
el conjunto del equilibrio
mundial.
Ponentes: Juan Goytisolo,
escritor, Premio Nacional de
las Letras Españolas 2008.
Ignacio Ramonet,
director de Le Monde
diplomatique en español y
presidente de Mémoire des
Luttes.
Coordina: Le Monde
Diplomatique en español y
Fundación Mondiplo

17.00 h
Homenaje a Chillida:
Caminos de Encuentro
entre el pensamiento y el arte

La Casa Encendida se suma,
del 21 al 23 de noviembre, al
homenaje que la Facultad de
Filosofía de la Universidad
Complutense dedica al
escultor donostiarra con
motivo del X Aniversario de su
fallecimiento. Estas jornadas,
que se desarrollan por las
mañanas en la Facultad de
Filosofía y por las tardes en
La Casa Encendida, quieren

recoger, no sólo el diálogo
y relación de Chillida con la
filosofía, sino también con la
poesía, con la música y con
la mirada creadora en su más
amplio sentido, asumiendo la
Universidad como ese lugar
donde abrir y entrecruzar en
libertad diversos enfoques,
miradas y sentires.

17.00 h
Recuerdos de mis
conversaciones con Chillida,
José Guirao, Director de
La Casa Encendida.

18.45 h
“Preguntas”: el cuaderno de
notas de Eduardo Chillida,
Begoña Fdez. Cabaleiro, UCM

17.45 h
Los dibujos de Chillida
(1947-1951), Eduardo
Chamorro, UCM

19.00 h
Debate con los tres ponentes.

19.30 h
Encuentro con Autor
El invitado es el fotógrafo
Juan Valbuena, en torno a
su reciente libro Noray. En
colaboración con
PhotoBook Club Madrid.

Ju
22

20.00 h
Proyección de Louise
Bourgeois, de Camille
Guichard
Francia, 1993. 57'. VOSE.

19.00 h
Mesa redonda y debate
Susana Chillida, María Castro,
Fernando Rampérez, UCM

De 10.00 a 22.00 h
InterQué. III Edición.
IX Edición Premios Bitácoras
InterQué es un encuentro
sobre cultura digital, gratuito
y para todos los públicos,
en el que el único gurú es
el usuario. Este año nos
reuniremos más de 500
personas para compartir
conocimiento y experiencias

18.00 h
Chillida y la fuga sin fin,
Clara Janés

Sá
24

12.00 h
En Familia
Concierto de Sala &
The Strange Sounds
+ 5 años

20.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
Code Blue, de Urszula
Antoniak. Holanda/Dinamarca,
2011. 80'. VOSE. +18 años

17.30 h
Chillida: el arte y los sueños
(Film), Susana Chillida
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17.00 h
Chillida: la configuración
del paisaje a través de la
escultura, Carmiña Dovale

19.00 h
17.30 h
Recital poético-musical,
Chillida y Ullán
Clara Janés, Cristina Alvarez
reescriben el libro (en) blanco: Puerto y José Díaz
“Adoración”, Isabel Carrasco

Homenaje a Chillida:
17.00 h
Eduardo Chillida, a la escucha
del latir de las cosas,
María Antonia de Castro

Homenaje a Chillida:

acerca de cómo la red
transforma nuestro día a día.
InterQué se cerrará con la
ceremonia de entrega de la
IX edición de los Premios
Bitácoras a los mejores
blogs en español. Inscripción
gratuita en: interque.es

La película relata la historia
de Marian, una enfermera
entregada a los enfermos
terminales del hospital en
el que trabaja, que lleva una
extraña vida en soledad hasta
que inicia una relación ambigua

con un misterioso vecino. Es
la particular visión de Antoniak
de los mitos de Eros y Tánatos,
la representación de la vida
y la muerte encarnadas en la
protagonista y el vecino del
edificio donde vive.
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12.00 h
En Familia
Concierto The Right Ons
+ 5 años

18.00 h
Ciclo de Cineastas
Contemporáneas,
“Al hilo de Louise”
Code Blue, de Urszula
Antoniak. Holanda/Dinamarca,
2011. 80'. VOSE. +18 años
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21.00 h
Soundays
Kapotte Muziek
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Trío electro-acústico formado
por Frans de Waard, Peter
Duimelinks, y Roel Meelkop.
En activo desde 1984, es
posiblemente el proyecto
holandés más veterano y
conocido internacionalmente
de música experimental.
Durante sus actuaciones
exploran el mínimo “input”
del sonido acústico hasta

un grado máximo. Todos los
sonidos se originan a partir
de materiales obsoletos que
encuentran en el curso de sus
actividades.
Con la colaboración de:

19.00 h
Presentación del libro Más
allá de la barbarie y la codicia:
Historia y política en las
guerras africanas
Editado por Itziar
Ruiz-Giménez y escrito por
Raquel Ferrao, José Carlos
Sendin, María Serrano Martín
de Vidales, Karlos Pérez de

Armiño, Mayra Moro-Coro,
Óscar Mateo, Mbuyi Kabunda,
Itziar Ruiz-Giménez y Aleksis
Ylönen.

10.00 h
Exposición y subasta del
proyecto de arte
contemporáneo ugandés:
In Movement: arte para el
cambio Social

La fundación In Movement:
arte para el cambio social,
desde 2006 implementa un
programa de educación a
través del arte con niños
y jóvenes de poblaciones
desfavorecidas en Uganda.
Con el fin de recaudar fondos
y que se conozca mas la
labor que lleva a cabo In
Movement, la fundación
organiza una exposición y

subasta de arte con obras de
cuatro reconocidos artistas
contemporáneos ugandeses:
Ronex Ahimbisibwe, Ismael
Katerega, Edison Mugalu y
Jonhmary Mukisa. La muestra
estará abierta al público del
27 al 30 de noviembre y la
subasta será el jueves 29 a
partir de las 19.30 h.

18.00 h
Mesa redonda "Hacia un
cambio de modelo: alternativa
sostenible en edificios"
Se analizará la necesidad
de un cambio de modelo en
la rehabilitación que debe
pasar por ser sostenible.
Asimismo, existen múltiples
actuaciones que sin suponer
rehabilitaciones integrales,

si contribuyen a mejorar el
comportamiento “sostenible”
de nuestros edificios.
Actuaciones encaminadas
a la adecuación ambiental,
que tienen que ver con el
diseño del edificio, el empleo
de materiales y técnicas
constructivas, de energías
renovables, la gestión del
agua y de los residuos.

19.30 h
"El Legado teatral del S. XX.
La escena a la escucha de la
historia"
Sesión: La caída del muro.

© Von Wolfee, 1992

Lectura dramatizada: Eslavos,
de Tony Kushner. Versión:
Carla Matteini. Dirección y
adaptación dramatúrgica para
la lectura: Natalia Menéndez.
Elenco: José Sanchís
Sinisterra, Juan Fernández,
Pedro Miguel Martínez, Lola
Manzano, Amanda García, etc.
Kushner se enfrenta en
esta pieza con la disolución
del sistema comunista en

la URSS a partir del año
1985. Las contradicciones
tragicómicas entre el
sistema comunista y las
peculiaridades del alma
eslava, constituyen el eje
de esta reflexión lúcida e
incómoda a la vez.
Coordina: Le Monde
Diplomatique en español y
Nuevo Teatro Fronterizo.
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19.30 h
TEDxMadridSalon
“Innovación y creatividad
para combatir la pobreza”

El tercer TEDxMadridSalon de
La Casa Encendida abordará
las posibilidades que nos
brindan la innovación y la
creatividad para contribuir
a reducir la pobreza en
diversos lugares del mundo.
En la sesión del próximo
28 de noviembre, veremos
el Ted Talk de Esther Duflo,
fundadora y directora del
programa Jameel Poverty
Action Lab y coautora del
libro Poor Economics.
Duflo plantea las vías para
rentabilizar los miles de
millones que se dedican a
proyectos de desarrollo.

La segunda conferencia
que podremos ver será la
de Nathan Myhrvold y el
ingenio puesto al servicio de
la lucha contra la malaria.
El debate será moderado
por Gonzalo Fanjul, autor
del blog 3.500 millones,
del diario El País.
Puedes reservar tu plaza
enviando un correo con el
asunto TEDxMadridSalon, a
partir del 13 de noviembre,
al correo comunicacionlce@
cajamadrid.es

20.00 h
Proyección de Louise
Bourgeois.
The Spider, The Mistress and
the Tangerine, de Marion
Cajori y Amei Wallach.
Montaje de Ken Kobland.
EE UU, 2008. 99’. VOSE.
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19.00 h
Ciclo de conferencias
"La Revisión del Plan General:
¿Una oportunidad para
participar en el futuro
de Madrid?"

19.00 h

Mesa redonda: "Comercio
justo y Soberanía alimentaria:
Dos respuestas para un
Consumo Responsable"
Las manifestaciones de la
crisis social y medioambiental
en todo el planeta son cada
vez más visibles: todos los
días encontramos ejemplos
del injusto reparto de la
riqueza y el consiguiente
aumento de la pobreza o
de los efectos que el actual
desarrollo insostenible tiene
para la naturaleza.
Así mismo vivimos en una
sociedad que favorece el
consumismo en un modelo
económico de producción
y consumo tiende cada vez
más a su agotamiento.

La mesa redonda tratará sobre
Consumo Social o Solidario y
Soberanía Alimentaria como
alternativas y respuestas a la
actual agricultura industrial
globalizada.
Ponentes:
Concepción Piñeiro, Altekio,
Iniciativas hacia la
sostenibilidad. S.Coop.
Gustavo Duch, Coordinador de
la Revista Soberanía
Alimentaria, Biodiversidad y
Culturas, Belen Verdugo
(CERES) y Saviano De Abreu,
Intermón Oxfam y Campaña
CRECE de Comercio Justo.
Coordina FONGDCAM

Segunda sesión: ¿Cómo va a
mejorar el medio ambiente
urbano?
¿Qué diagnóstico hace el
Plan de la situación del
medio ambiente urbano?
¿Qué tipo de actuaciones o
determinaciones se plantean
para mejorarlo?
Participan: Felipe Fernández
García, Catedrático de

19.30 h
Subasta de arte organizada
por la Fundación
In Movement: arte para el
cambio social
La subasta será silenciosa,
consiste en que cada obra
tiene un precio de salida
anotado en un papel y los
asistentes anotan su puja
en las obras que sean de su

Geografía Física, codirector
del ciclo. Rafael Córdoba
Hernández, Ecologistas en
Acción. Silvia Villacañas
Beades Consejera Técnica
de la Subdirección General
de Ordenación y Patrimonio
Protegido del Ayuntamiento
de Madrid.

interés. Cualquier oferta que
le siga deberá ser mayor que
la anterior. Las pujas pueden
mejorarse hasta la hora límite
de las 21:30 h.

El 2 de diciembre
La Casa Encendida abre sus
puertas a todos los que
habéis compartido estos diez
años con nosotros. Queremos
celebrarlo a lo grande con un
día lleno de actividades.
Desde primera hora se
podrán visitar las
exposiciones HONNI soit QUI
mal y pensé, de Louise
Bourgeois, en las salas
A, B, C, D y E; Plantando redes
en el Torreón 2 y las
intervenciones de Kiko Pérez
para el ciclo expositivo
En Casa. Además, se podrán
visionar los mejores
momentos de Urban TV en el
Torreón 1 y los trabajos del
laboratorio de fotografía con
la asociación Pauta. La
mañana se la dedicamos a los
más pequeños con diferentes
talleres y una sesión musical
africana en el Patio a cargo de
Awesome Tapes of Africa.
También podremos visionar el
documental ¿Qué tienes

debajo del sombrero? con la
presencia de su directora.
En la mediateca, la conexión
a internet será gratuita.
Además, se habilitará un
espacio chill out para poder
profundizar en nuestra
colección de fanzines
mientras un Dj mezclará
temas de la colección de jazz
de Federico González. Por la
tarde, charlaremos sobre
huertos comunitarios.
También se proyectará la
película Nana con un
encuentro posterior con su
directora Valerie Massadian y
presentaremos una sesión de
videoplaylist muy especial a
cargo de José Guirao, director
de La Casa Encendida.
Como colofón, la sesión de
Astroboyz y el concierto de
Pantha du Prince.
Atentos a lacasaencendida.es
para saber más.
Te esperamos.

Solidaridad

Cultura

V Jornadas Estatales
de Acción Humanitaria

Ciclo de Cineastas
Contemporáneas
"Al hilo de Louise"

Medio Ambiente

Cultura

20 de diciembre
La revisión del
Plan General

Soundays
Legowelt

En Familia

En Familia

Roller Disco

Sile, Nole
Trueque de juguetes
Christopher Burke, © Louise Bourgeois Trust

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
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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: 5 €
Sesiones de cine: 3 €
En familia: 2 €
www.entradas.com
HONNI soit QUI mal y pense. Louise Bourgeois
Visitas guiadas y atención en sala: sábados y domingos a las 12.00 y 17.00 h
hasta las 14.00 y 20.00 h respectivamente
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
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