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El centro permanecerá
cerrado

11.00 h y 12.30 h
En Familia
Un paseo por…,
de Teater Blik
De 18 meses a 4 años
Un gran rollo de papel toma
el camino y da la vuelta al
mundo. A lo largo del camino
se encontrará con muchos

animales… Dirigida por
Gertrud Exner de la compañía
danesa Teater Blik.

20.00 h
Cine contemporáneo.
Una vida errante (Tatsumi),
de Eric Khoo. Indonesia/
Singapur, 2011. 98´. VOSE

Una vida errante es el relato
autobiográfico del dibujante
Yoshihiro Tatsumi. A través de
su alter ego Hiroshi Katsumi,
combina su propia historia
personal con el boom del
manga, acontecimientos de
la historia de Japón de la

segunda mitad del siglo XX
y la adaptación de media
docena de sus historietas
breves. Justo aquellas que
traspasaron las fronteras del
cómic japonés y aterrizaron
en las más inquietas revistas
de cómic de los ochenta.
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11.00 h y 12.30 h
En Familia
Un paseo por…,
de Teater Blik
(Ver Sá02)

20.00 h
Cine contemporáneo.
Una vida errante (Tatsumi),
de Eric Khoo. Indonesia/
Singapur, 2011. 98´. VOSE
(Ver Sá02)

20.30 h
Soundays
The Outer Church
presenta a Pye Corner Audio
y Shelley Parker

The Outer Chuch es la
plataforma del crítico musical
Joseph Stannard en la
que explora las vertientes
más contemporáneas del
gusto por lo inquietante
y la producción sonora

experimental. En esta ocasión
nos presenta las atmósferas
hipnóticas de Pye Corner
Audio (Ghost Box) y el tecno
ralentizado de Shelley Parker
(Entr’acte).
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17.00 h
Urban TV Safari grafiti

El experto en arte urbano

localización e identificación de

Guillermo de la Madrid, de

obras efímeras de arte urbano.

Madrid Street Art Project,

Un paseo a partir de historias

nos guiará por las calles

e imágenes rescatadas de las

de Lavapiés para facilitar la

paredes del barrio.

19.30 h
Café Scientifique
“El futuro del agua”
Los Cafés Scientifiques
son un marco en el que
discutir temas científicos de
actualidad en un ambiente
más informal y accesible,
invitando al público a participar
activamente en el debate. Tras
el éxito obtenido en ediciones
previas, y dentro de la serie
“Ciudades sostenibles”, hemos

organizado junto con el British
Council este café sobre “El
futuro del agua”.

Ponentes
Edward Maltby, School of
Environmental Science,
University of Liverpool; Gonzalo
Marín, miembro de Ingeniería
Sin Fronteras.

20.00 h
“100% Cinema”
Minhocão, de Raphaël Grisey,
Francia/Brasil, 2010. 31´. VOSE.
Reconversão, de Thom Andersen.
Portugal, 2012. 65´. VOSE

Minhocão recorre el Conjunto
Habitacional Pedregulho,
un complejo de viviendas
sociales edificadas en
1946 en Río de Janeiro por
Eduardo Affonso Reidy. Por
otro lado, Thom Andersen
filma diecisiete edificios y
proyectos de Eduardo Souto
de Moura.

Dos acercamientos
cinematográficos a dos
utopías: la arquitectura como
espacio de transformación
social, y el del cine como
vehículo para retratar el
espacio arquitectónico.
Coloquio posterior con
Raphaël Grisey tras la
proyección
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19.30 h
Café Scientifique
“El futuro del agua”

En este segundo Café
Scientifique se reflexionará
con dos expertos en la materia
sobre cuál es el modelo más
adecuado de gestión del agua:
el público o el privado.

Ponentes Ian Westwood, Lead
Design Engineer; Aniza
García, consultora jurídica de
organizaciones en materia de
derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales.

Ciclo de cine
"Anatomía de la normalidad"

En paralelo a la exposición

Alzheimer, la menopausia o la

Mundo Extreme, que se

esquizofrenia saltan al primer

podrá visitar a partir del 20 de

plano, siempre con respeto,

noviembre, este ciclo ofrece

como campo de exploración y

siete sesiones en las que

creatividad, proponiendo una

creadores contemporáneos

reflexión sobre las fronteras

se enfrentan, crean, pelean

entre cuerpos sanos o fuera

o trabajan con su físico o

de las normas oficiales y la

el de personas cercanas a

normativa médica.

ellos. Películas en las que el

20.00 h
First cousin once removed,
de Alan Berliner.
EE. UU., 2012. 78´. VOSE
El célebre documentalista
Alan Berliner se acerca a
Edwin Honig, primo y mentor,
figura esencial en su vida y en
la literatura contemporánea

norteamericana (poeta,
profesor y traductor de
García Lorca), cuando este
se adentra sin remedio en la
oscuridad del Alzheimer.
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10.30 h

Encuentro ADACE 2013
“El museo en futuro. Cruces
y desvíos”
Dirigido por Ferrán
Barenblit, Nuria Enguita
y Yolanda Romero, este
tercer encuentro de ADACE
(Asociación de Directores
de Arte Contemporáneo)
se desarrollará en La Casa
Encendida y en el Museo
Nacional Reina Sofía.
Programa
10.30 h
Conferencia El museo 3.0
Stephen Wright, Collège
International de Philosophie,
Paris
12.00 h
Ponencias: Bart de Baere,
director del MUHKA, Amberes.
Sol Henaro, comisaria del
Museo Universitario de Arte
Contemporáneo de Ciudad
de Méjico.
Javier Rodrigo, Investigador
y educador en diversas
instituciones y museos.
Mesa redonda con los
tres ponentes anteriores
moderada por Ferrán
Barenblit, director del Centro
de Arte Dos de Mayo, y

Laurence Rassel, Directora
de la Fundación Tapies,
Barcelona

16.30 h
Ponencias: Arturo Rubio
Aróstegui, Profesor
Universidad Antonio de
Nebrija.
Enric Senabre, miembro de la
plataforma Goteo/Platoniq
María del Mar Villafranca
Jiménez, Directora General
del Patronato de la Alhambra
y el Generalife.
Mesa redonda con los
tres ponentes anteriores
moderada por José Guirao,
director de La Casa
Encendida y Juan de
Nieves, director del Centro
Rupert, Vilnius.

11.00 h
Presentación del libro
Reflexiones a propósito de la
revisión del Plan General de
Madrid

Reflexiones a propósito de la
revisión del Plan General de
Madrid ofrece una mirada a
los Planes Generales de 1985
y 1997, al tiempo que aborda
los temas más importantes
que permitan cambiar el
modelo de ciudad que hoy
tenemos.

Ponentes
Eduardo Mangada, ex
consejero de política territorial
de la Comunidad de Madrid;
José Luis Infanzón, director de
la revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de
Madrid; Julio Vinuesa,
catedrático de Geografía
Humana de la Universidad
Autónoma de Madrid.

20.00 h
Sala Sapiens
“El pop secreto”
con Grace Morales

Grace Morales, cofundadora
de Mondo Bruto y crítica
cultural, ofrecerá un recorrido
por los estilos musicales
cuyas referencias sonoras,
letras, moda y puesta en
escena tienen un claro
componente espiritual,
que busca sus raíces bien
en prácticas primitivas,
(ocultismo, magia, cábala,

Sá
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El centro permanecerá
cerrado

alquimia), tradiciones
olvidadas (paganismo)
o renovadas (wicca, new
age). Esta época, dominada
por una visión sincrética y
superficial, ha utilizado toda
clase de estos elementos:
chamanes, viajes astrales,
nuevos brujos, orientalismo,
etc., e innumerables artistas
beben de esta inspiración.
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18.00 y 20.00 h
Cine contemporáneo
La edad atómica, de Héléna
Klotz. Francia, 2011. 67´.
VOSE

Victor y Rainer son dos
adolescentes que deambulan
por la noche parisina en
búsqueda de lo inesperado.
Una historia de amistad

Lu
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adolescente cargada de
desilusión y desidia, en la que
resuenan ecos del cine de
Gus van Sant, Nicolas Klotz o
incluso Robert Bresson.

11.00 h
Urban TV en bicicleta por las
calles de Madrid

Urban TV organiza esta
salida en bici para aprender
a moverse por Madrid sin
contaminar, disfrutando de la
ciudad desde un nuevo punto
de vista. Partiendo desde

La Casa Encendida, el grupo
se dirigirá a Madrid Río para
disfrutar de un paseo en la
naturaleza, pero sin salir de la
ciudad.

19.00 h
Ciclo de conferencias
“Países emergentes”

La política en la época de su
neutralización técnica en
Europa y en las potencias
emergentes, por Gianni
Vattimo, catedrático de la
Universidad de Turín.
Los Gobiernos europeos se
encuentran hoy en día en
manos de tecnócratas y se
aceptan las leyes económicas
como "verdaderas", como
científicamente acertadas.

La política y sus conflictos
pierden todo sentido, y de ahí
también las elecciones y la
participación popular. ¿Ocurre
lo mismo en Brasil, en la India
y en el resto de potencias
emergentes? ¿Cómo
repercutirá todo ello en estos
países?
Coordina
Le Monde diplomatique en
español

20.00 h
Entrega de premios de
Urban TV 2013

Se entregarán premios
al Mejor Documental
Profesional, Mejor Producción
Amateur, Mejor Reportaje
de Televisión, Mejor Vídeomóvil y Mejor Vídeo-minuto.
También se desvelará el
ganador del concurso

de fotografía UrbanFlash
Madrid para terminar con un
homenaje a la carrera del
periodista Luis Pancorbo.
La gala será amenizada por
artistas del programa de
televisión Ritmo Urbano.
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17.00 h
Urban TV Safari grafiti
(Ver Lu04)
19.00 h
Urban TV
Inocente, de Sean Fine y
Andrea Nix. EE. UU., 2012. 40´.
VOSE

Inocente narra la dramática
situación de una quinceañera
hispana que, desde los 9
años, sobrevive en las calles
de San Diego con su madre
después de vivir una infancia
de malos tratos con el sueño

de convertirse en artista. Una
historia de cómo alcanzar
nuestros sueños y salir
adelante. Coloquio posterior
con expertos en el tema
tratado en el documental.

20.00 h
“100% Cinema”
Adebar, de Peter Kubelka.
Austria, 1957. 2´. VOSE
Arnulf Rainer, de Peter
Kubelka. Austria, 1960. 7´. VOSE
Passage Through: A Ritual, de
Stan Brakhage. EE. UU.,1990.
49´. VOSE

Con unos patrones cercanos
a las ideas de Kiesler, quien
afirmaba que "el cine ideal
es la casa del silencio",
Peter Kubelka diseñó la
sala Invisible Cinema del
Anthology Film Archives.
En sus películas, Kubelka
despliega sus teorías

sobre el cine métrico, según
las cuales el cine es una
proyección de imágenes
fijas, siendo el fotograma
la unidad mínima de
significado. Acompaña la
sesión una de las películas
más interesantes de Stan
Brakhage.
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10.00 h
Urban TV. Foro de debate
“Transformar la televisión”
Bajo el título “Nuevas miradas
al documental”, se debatirá
si el género documental

tiene cabida en las actuales
parrillas de programación de
las cadenas de televisión.

Programa
10.30 h
Conferencia inaugural
“El documental en el entorno
digital”, por Miquel Francés.
11.30 h
Mesa redonda. “El documental
en España: mercado,
producción y perspectivas de
futuro” Manel Arranz, director
de La2, de TVE; Larry Levene,
productor de documentales, y

Samuel Negredo, especialista
en web-docs.
13.30 h
Homenaje al director de
documentales Llorenç Soler,
y presentación de su último
libro.
16.00 h
Presentación de
comunicaciones

19.00 h
Urban TV
Tchoupitoulas, de Bill Ross
y Turner Ross. EE. UU., 2012.
80´. VOSE

Este documental explora,
a través de tres jóvenes
hermanos, la vida nocturna
de una de las calles más

bulliciosas de Nueva Orleans.
Coloquio posterior con
Francesco Tonucci, pensador,
psicopedagogo y dibujante.

19.30 h
Encuentro con autores.
Óscar Curieses
El escritor Óscar Curieses
(Madrid, 1972) conversará con
los lectores sobre su último
libro Hay una jaula en cada
pájaro. Vendrá acompañado

por el grupo de improvisación
AMC313, compuesto por Edith
Alonso, Antony Maubert y el
propio Óscar Curieses.

20.00 h
Ciclo de cine
“Anatomía de la normalidad”
Privilege, de Yvonne Rainer.
EE. UU., 1990. 103´. VOSE

La primera entrevistada en
esta película se muestra
contundente: lleva fatal
envejecer. Privilege es un
documental experimental
sobre la menopausia, en el
que Yvonne Rainer lleva su
investigación a terrenos en

los que la identidad femenina
se convierte en un cruce de
caminos entre cuestiones
raciales, económicas y
sociales. Un caleidoscopio
discursivo sobre la fertilidad,
la reproducción y las
relaciones personales.
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16.30 h
Urban TV Safari urbano
El safari urbano por Madrid
Río capitaneado por el
naturalista y codirector del
festival Urban TV, Luis Miguel

Domínguez, nos permitirá
contemplar la fauna que
nos pasa inadvertida en la
actividad diaria de la ciudad.

19.00 h
Urban TV
Birders. The Central
Park Effect, de Jeffrey Kimball.
EE. UU., 2012. 60´. VOSE

En su ópera prima el cineasta
J. Kimball se adentra en
el particular mundo de los
amantes de las aves que
visitan Central Park.

Coloquio posterior con
Luis Miguel Domínguez,
naturalista; representante
de SEO/Birdlife, y Juan José
Sanz, científico. Modera:
Javier Rico, periodista
ambiental.

Sá
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12.00 h
El traje del emperador,
de Siesta Teatro
+7 años
Un pícaro dice hacer trajes
que los tontos no verán, pero
en realidad no hace nada. Le
vende este traje inexistente al
rey, que creerá vestirlo pero
irá desnudo.

Ministros, políticos,
inspectores y el rey alaban el
diseño del traje que no ven.
Un espectáculo sobre el
“borreguismo” humano.

20.00 h
Cine contemporáneo
“Girls on Fire!”
It Felt Like Love, de Eliza
Hittman. EE.UU., 2013. 67´.
VOSE.

La ópera prima de la
estadounidense Eliza Hittman
retrata con gran sutileza
e inteligencia el aburrido
verano de una inocente
chica de 14 años que vive en
Brooklyn. Una película sobre

las dificultades de superar
la niñez, la confusión de las
emociones y las imprudencias
que se cometen en un
periodo de la vida en que se
es excesivamente romántico.
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12.00 h
El traje del emperador,
de Siesta Teatro
+7 años
(Ver Sá16)

20.00 h
Cine contemporáneo
“Girls on Fire!”
It Felt Like Love, de Eliza
Hittman.
(Ver Sá16)

20.30 h
Soundays
Patten

Patten es uno de los músicos
más inconformistas de la
escena vanguardista de
Londres. A medio camino
entre el house, la música
electrónica de los años

noventa, el sello Factory
Records y el post-punk, su
segundo álbum verá la luz
en los próximos meses en el
prestigioso sello Warp.
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9.30 h
Jornada “Experiencias y
buenas prácticas de
financiación europea para
ONL’S"
El objetivo de la jornada
es acercar los programas
europeos de financiación
a las entidades sociales
y educativas madrileñas
para que puedan acceder a
ellos. Se realizará a través
de las experiencias de
organizaciones que han
implementado con éxito
proyectos subvencionados
por Europa, quienes ofrecerán

las claves de las propuestas,
el diseño, el desarrollo y la
gestión económica.
Organizada por la Fundación
Especial Caja Madrid, la
Coordinadora Infantil y Juvenil
de Tiempo Libre de Vallecas y
la Consejería de Presidencia y
Justicia y Portavocía de
Gobierno.
Inscripción on-line en
www.lacasaencendida.com
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20.00 h
“100% Cinema”
La Région Centrale,
de Michael Snow. Canadá,
1972. 180´. VOSE

Michael Snow construyó
para esta película un brazo
retráctil con la intención
de poder mover la cámara
360º y explorar el espacio.
El resultado es una de las
experiencias cinematográficas

más radicales, que se ha
convertido en una película de
culto raramente proyectada.
En palabras de Snow, se trata
de "la conversación de la
materia en energía".

Mi
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10.00 h
Apertura exposición
Mundo Extreme

Comisariada por Álvaro
Matximbarrena, Mundo
Extreme muestra el
trabajo gráfico, plástico y
audiovisual de 26 artistas
con discapacidad intelectual
del colectivo Debajo del
Sombrero. Un conjunto
de obras inclasificables,
marginales y desnudas de
artificio caracterizadas por
una fuerte carga expresiva,
en las que prima el impulso
creador frente a los códigos
establecidos.

Debajo del Sombrero es una
plataforma para la creación,
investigación, producción
y difusión de arte que,
desde 2008, desarrolla en
La Casa Encendida talleres
específicos para personas
con discapacidad intelectual.
Como complemento a la
muestra se presenta el ciclo
de cine “Anatomía de la
normalidad”.

18:00 h
Mesa redonda
“Hacia un cambio de modelo:
La rehabilitación sostenible
de edificios”

¿Disponemos de las
herramientas suficientes
para fundamentar
nuestras actuaciones en
la rehabilitación sostenible
de edificios? Huyendo de
la mesa redonda clásica y

facilitando la participación
activa de los asistentes, los
tres ponentes del curso,
Antonio Baño, Alberto VigilEscalera y David Miquel,
plantearan a los participantes
preguntas sobre este tema.

19.00 h
Sesión 4.
“Nuevas rutas en la lucha
contra las drogas: balance
y perspectivas para su
regulación”

Cocaine Unwrapped,
de Rachel Seifert. Reino
Unido, 2011. 83´. VOSE
Enmarcado dentro del ciclo
de conferencias “Experiencias
y visiones para un mundo
diferente. Y sin embargo,
se sigue moviendo”, este
documental explora el ciclo
de la violencia perpetuada por
el tráfico de cocaína a nivel
mundial.

Charla-debate
José Soeiro, sociólogo y
Mabel González Bustelo,
periodista. Modera: Emilio de
Benito, redactor de El País.
Coordina
IECAH (Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción
Humanitaria)
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20.00 h
Ciclo de cine
“Anatomía de la normalidad”
Encuentro y charla con Jorge Tur
El cineasta Jorge Tur
ofrecerá una selección
de sus piezas cortas que
ilustran la manera en que
los residentes del Centro de
Enfermos Mentales de Bétera
(Valencia) se relacionan
con las herramientas y el

lenguaje cinematográfico,
contribuyendo a
derribar mitos sobre sus
enfermedades y a deconstruir
con humor y autoconciencia
las definiciones, tanto de
sus enfermedades como del
propio cine.

16.00 h
Sáhara poético, memoria viva
de un pueblo.
Literatura y poesía en
hassania y español
Este proyecto es el resultado
de la experiencia de diez
años de colaboración entre el
Ministerio de Cultura saharaui,
un grupo de investigadores en
la memoria oral de la poesía
saharaui y la Generación de
la Amistad, que escribe desde
el exilio. Se celebrará el
debate: “Literatura Saharaui:
el nomadeo entre dos
lenguas”, entre Jadiya Hamdi,

ministra de Cultura; Mohamed
Ali Salem, responsable de
Cultura en España; Bahía
Awah; Limam Boicha, poetas;
Zahara Hasnaui, y Suqueina
Ali Taleb, escritoras. Modera:
Juan Carlos Gimeno. Para
finalizar, los poetas saharauis
Mohamed Mustafa, Mohamed
Salem (Badi) y Bonana
Buseif recitarán poemas en
hassania.

22.00 h
Dust & Water
de Camille Hanson

Inspirado en la mirada del
artista Grant Hayunga y del
ecologista John Muir, Dust
& Water surge del interés de
Camille Hanson en la danza
y la imagen como medios

para transmitir experiencias y
plantear cuestiones acerca de
la supervivencia en tiempos
de dramáticos cambios
medioambientales.
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10.00 h
Apertura de la exposición
Nuevas potencias emergentes

Esta muestra trata de
ofrecer una panorámica
de los aspectos sociales
y medioambientales de
los llamados “países
emergentes”.

Una aproximación para saber
el porqué y el cómo de los
reacomodos de China, India,
Brasil o Rusia.
Comisariada por Le Monde
diplomatique en español

22.00 h
Dust & Water
de Camille Hanson
(Ver Ju21)
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12.00 h
En Familia
Conciertos de La Caja de
Música. Wild Honey
+5 años
Wild Honey es el proyecto de
Guillermo Farré, bajista de
Mittens y colaborador puntual
de multitud de grupos de la
escena madrileña. Canciones
redondas de pop con arreglos

muy cuidados y ecos de Brill
Building, The Zombies, Sufjan
Stevens, las bandas sonoras
de Sherman Brothers para
Disney, Curt Boettcher y la
música bubblegum.

20.00 h
Cine contemporáneo
Halley, de Sebastián Hoffman.
México, 2013. 85 ´
+ 18 años

Cuento gótico contemporáneo
sobre Alberto, un muerto
viviente que no es el típico
zombi porque es consciente
de sí mismo y no ataca
a las personas. Pero no
puede disimular más: el
maquillaje y el perfume ya

no ocultan su condición y,
consternado, decide retirarse
del mundo. Halley es un
ensayo sobre la angustia que
sentimos cuando el control
que pensamos tener sobre
nuestros cuerpos desaparece.

Do
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12.00
En familia
Templeton y sus temas
de Hora de Aventuras
+5 años

Tras su paso por diversos
festivales, Templeton recibe
multitud de elogios gracias a
su adaptación de los números
musicales del programa de
Cartoon Network, Hora de
19.00 h
Cine contemporáneo
Halley, de Sebastián Hoffman.
(Ver Sá23)

Aventuras. Los cántabros
se encargan desde hace
dos años de la adaptación e
interpretación en castellano
de las canciones de la exitosa
serie de animación.

20.30 h
Sundays
Concierto de Lonnie Holley
+ charla y proyección de
Hisham Mayet (de Sublime
Frequencies)

Este programa doble nos
permite viajar por los
márgenes de algunas de
las formas culturales más
maravillosas del continente
americano y africano. Por
un lado el artista y músico
estadounidense Lonnie Holley,
guiado por la improvisación al

más puro estilo de la música
afro-americana, ofrecerá
una actuación en directo. A
continuación Hisham Mayte,
responsable del sello Sublime
Frequencies, nos brindará una
charla con proyecciones sobre
la música en el norte y oeste
africano.

Lu
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19.00 h
Ciclo de conferencias
“Países emergentes”
Potencias emergentes y
geopolítica del siglo XXI,
por Ignacio Ramonet

© Boris Semeniako

De aquí al fin del siglo
actual se van a producir
cambios geopolíticos de gran
envergadura, que modificarán
la relación de fuerza entre
las "potencias de siempre"
(Estados Unidos, Reino Unido,
Francia, Alemania, Japón) y las
nuevas potencias emergentes
(China, India, Rusia, Brasil,
Sudáfrica) ¿Quién asumirá

el liderazgo global del
planeta? ¿Cómo se repartirá
el poder entre viejas y nuevas
potencias? Ignacio Ramonet
es director de Le Monde
diplomatique en español y
presidente de Mémoire des
Luttes.
Coordina
Le Monde diplomatique en
español y Fundación Mondiplo

Ma
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19.30 h
Lectura dramatizada:
Mujeres de papel III
Molly Bloom, Nadja
y Emma Zunz

Tercera entrega del ciclo
Mujeres de papel, que
pretende rescatar para el
teatro personajes femeninos,
a menudo heroicos, siempre
insólitos, de la narrativa del
pasado siglo.
Dramaturgias
Molly Bloom, Ulises, de James
Joyce, por José Sanchis
Sinisterra; Nadja, Nadja,
de André Breton, por María
Velasco. Emma Zunz, El Aleph,
de Jorge Luis Borges, por
Yolanda Pallín.

Intérpretes
Velilla Valbuena, Silvia LópezOrtiz, Eva Redondo.
Dirección
José Sanchis Sinisterra y
Fernando Calatrava.
Coordina
La Casa Encendida, Le Monde
diplomatique en español y
Nuevo Teatro Fronterizo, con
la colaboración de Fundación
Autor.

21.00 h
“100% Cinema”
Performance Los disparates:
¿Quién pondrá el cascabel al
gato?, de Bruce McClure

Frederick Kiesler solía hablar
del cine como de una
máquina voladora óptica. Hoy
en día, seguramente sea el
arquitecto y cineasta Bruce
McClure uno de los artistas

que está investigando las
posibilidades sónicas y
lumínicas del cine de manera
más radical. ¡Un acto brutal
de energía cinematográfica!

Mi
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19.00
TEDxMadridSalon
Nuevas soluciones
para la dislexia

© Mercedes Rodríguez

Luz Rello (Madrid 1984) es
Licenciada en Lingüística,
estudiante de doctorado
en informática y socia
fundadora de Cookie Cloud
team. Las aplicaciones que
integran los resultados de su
investigación, como IDEAL
eBook reader o el juego
Dyseggxia para niños con
dislexia, cuentan con miles de
descargas. Este año, le han
otorgado el European Young
Researchers’ Award, premio a
la mejor investigadora joven
de Europa, por su trabajo
al aplicar la tecnología más
avanzada para medir los

problemas que genera la
dislexia. Luz investiga en la
Universidad Pompeu Fabra
(Barcelona). El pasado 28 de
septiembre la ponencia de
Luz en TEDxMadrid levantó
al público de sus asientos.
Ahora tenemos la posibilidad
de volverla a ver y de seguir
avanzando con ella en este
tema. Su aportación al TED
no es solo una reflexión
sobre lo que consideramos
“discapacidad”, sino también
sobre la educación adaptada
a personas con necesidades
diferentes

20.00 h
Ciclo de cine
“Anatomía de la normalidad”

Extreme Dance. Proyecto de
Belén Sánchez. Realizado por
Lola Barrera, Iñaki Peñafiel y
Pilar Álvarez. España, 2010. 8".
A breakdown (and) After the
mental hospital, de Anne
Charlotte Robertson. EE. UU.,
1991. 26'; Le plein pays, de
Antoine Boutet. Francia, 2009.
58'. VOSE.

Tres visiones distintas sobre
la producción creativa por
parte de tres artistas con
desórdenes mentales.

En un parque de atracciones,
Belén se lanza frenéticamente
por una montaña rusa.
En su casa, Anne-Charlotte
comparte su vida con su gata
Amy, piensa qué hacer con
las raíces de las plantas y
quiere ordenar los 900 rollos
de película de que dispone
para su amor futuro. En el
bosque, Jean-Marie se integra
con la naturaleza y prepara un
refugio subterráneo contra el
Apocalipsis.

Ju
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19.00 h
Ciclo de conferencias
“Temas clave sobre el
futuro de la región
metropolitana de Madrid”

En esta primera sesión del
ciclo, Joaquín Leguina, ex
presidente de la Comunidad
de Madrid, y Pedro Montoliú,
director de madridiario.es,
debatirán sobre si es adecuada

la actual organización
política-territorial de la región
y su futuro como región
metropolitana.
Coordinado por José María
de la Riva.

20.00 h
Videoplaylist
¡La televisión es nutritiva!
Sesión con Borja Prieto
Un viaje por los momentos
más chocantes de la
televisión mundial. Donde
muchos ven telebasura otros
ven arte y entretenimiento en
estado puro, como le ocurre
al invitado de esta sesión.
Borja Prieto es adicto a
la cultura mainstream

y underground. Devora
revistas/webs musicales,
de tendencias, del corazón
y también el Marca. En los
últimos años ha trabajado
en Marketing de Contenidos
Fox, Universal, EMI...) y en
lanzar plataformas nuevas en
España (Myspace, Herzio).

Sá
30

12.00 h
En Familia
Pía Pía, Piano
Concierto de piano a cuatro
manos para bebés.
Pía Pía, Piano nace con la
intención de propiciar a los
más pequeños un primer
encuentro con la música
en directo que despierte

su interés, su emoción y su
capacidad de escucha. Las
pianistas Patricia Arbolí y
Mónica Sánchez interpretarán
piezas de grandes
compositores adaptadas para
bebes hasta los 18 meses.

21.30 h
Estreno
Monopatín, de Alfredo Prados
y Pedro Temboury. España,
2013. 75'

A mediados de los setenta, en
distintos puntos de España
(Euskadi, Madrid y Barcelona,
principalmente), varios grupos
de adolescentes compartían
una pasión que se convertiría
en su forma de vida, el
skateboard. Este documental
recorre los orígenes y la
evolución de la cultura skate
en España a través de las
declaraciones y anécdotas
de sus protagonistas y

de impactantes e inéditas
imágenes de la época.
Presenta el paso de la calle
a la rampa, la progresión
en las tablas y cómo el
monopatín marcó la vida de
unos chicos que empezaron
a patinar en el barrio y
acabaron en campeonatos o
en exhibiciones, en las que
se sentían como estrellas del
rock.
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Cultura

Volumen

En Familia

Del 26 al 30 de diciembre
Roller Disco infantil

Medio Ambiente

3 y 4 de diciembre
Innovación y desarrollo
sostenible
© "Inside" de Javier Iglesias Algora (Gnosick.com)

Solidaridad

Cine y fracturas sociales

© De óxido y hueso

En Familia

7 y 8 de diciembre
Sile Nole.
Trueque infantil
Cultura

28 de enero
Radioficción. Blade Runner

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
Escénicas 5 €. Concierto Soundays: 5 €. Audiovisuales: 3 €
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento en cajeros de la red Bankia,
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
Exposiciónes Mundo Extreme y Frederick Kiesler. El escenario explota
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.
Imagen de portada: © Mundo Extreme

Síguelo en directo a través de la web.

