Nov
14

Noviembre
14

Cultura
Medio Ambiente
Educación
Solidaridad
Para niños y jóvenes
Genérico

Lu03

Sá01

Do02

El centro permancerá
cerrado excepto las salas
de exposiciones

En Familia
Casa, de La Baracca

Ma04

Mi05

Ju06

Vi07

Sá08

URBAN TV
Safari Grafiti

Ciclo de cine
“Desafíos de la educación”
Web, de Michael Kleiman

Café scientifique
Smart cities II

En Familia
Narciso, de El Melarancio

Ciclo “Metamorfosis”
Sesión La rebelión
de los objetos

Performance
Clean Room (Temporada 1),
de Juan Domínguez

Café scientifique
Smart cities I

URBAN TV
De fósiles por Madrid

Ciclo “México Bronco”
Narco cultura, de Shaul
Schwarz

Do09
En Familia
Narciso, de El Melarancio
Ciclo “México Bronco”
Narco cultura, de Shaul
Schwarz
Performance
Clean Room (Temporada 1),
de Juan Domínguez

Performance
Clean Room (Temporada 1),
de Juan Domínguez

Lu10

Ma11

Mi12

Ju13

Vi14

Sá15

Do16

El centro permancerá
cerrado

URBAN TV
Entrega de premios

URBAN TV
Foro de debate

URBAN TV
Visita a las corralas de
Lavapiés

URBAN TV
Visita al huerto del Hotel
Wellington

En Familia
Tubos del mundo,
de Bufa & Sons

En Familia
Tubos del mundo,
de Bufa & Sons

Historias de balcones,
de Helle Windeløv-Lidzélius

Microtopia, de
Jesper Wachtmeiste

Salón Super-8

Salón Super-8

Ciclo “Metamorfosis”
Sesión Cuerpos incoherentes
y almas mecánicas
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure
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Lecturas dramatizadas
“Regresar/Adónde/Por qué.
Historias que buscan
nuevas raíces”

Safari urbano, al encuentro de
la fauna de Madrid
El síndrome de Venecia,
de Andreas Pichler
Ciclo de cine
“Desafíos de la educación”
Alphabet, de E. Wagenhofer

Ma18

Mi19

Mesa redonda
“Alternativas sostenibles en
la rehabilitación de edificios”

Ciclo de cine
“Desafíos de la educación”
Las misiones pedagógicas:
1931-1936, de Gonzalo Tapia

Mesa redonda
“Adolescentes en riesgo”
Ciclo “Metamorfosis”
Sesión Juegos y enigmas

Ju20

Vi21

Ciclo “No es español, es cine”
El filme-ensayo
en Guillermo G. Peydró
y Luis E. Parés

Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure

Sá22

Do23

En Familia
Taller “Metamorfosis”
de animación stop motion

En Familia
Taller “Metamorfosis”
de animación stop motion

Ciclo “Espejismos”
A Field in England,
de Ben Wheatley

Ciclo “Espejismos”
Kill List, de Ben Wheatley

Performance
El desdoblamiento
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Ciclo
“El mundo en 2025”
El fin de occidente,
el nacimiento del mundo,
por Hervé Kempf

Ciclo de cine
“Desafíos de la educación”
Sesión videoplaylist
La educación emocional,
por Carmen Loureiro

Ciclo de conferencias
“Propuestas para combatir
el despilfarro urbanístico”

Encuentro con la poeta
Ana Bladiana

En Familia
Sesión Metamorfosis

En Familia
Sesión Metamorfosis

Ciclo “Espejismos”
Kill List, de Ben Wheatley

Ciclo “Metamorfosis”
Sesión A través del espejo

Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure

Concierto-performance
para voz y zanfona
aCuerdas, de Fátima Miranda
con Marc Egea

Ciclo “Espejismos”
A Field in England,
de Ben Wheatley

Performance
El desdoblamiento

Sala Sapiens
Sesión Un rayo cósmico
telepático, con Chema García
Ibarra

Concierto-performance
para voz y zanfona
aCuerdas, de Fátima Miranda
con Marc Egea

Sá
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El centro permanecerá
cerrado excepto la exposición
Metamorfosis. Visiones
fantásticas de Starewitch,
Švankmajer y los hermanos Quay

Ma
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11.00 h
URBAN TV
Safari Grafiti

12.00 h
En Familia
Casa, de La Baracca.
De 1 a 4 años

Una casa es un lugar para
compartir experiencias,
descubrir lo que hay ahí afuera y
un lugar al que volver cada vez.

Con esta obra, los adultos y los
niños volverán a emocionarse
entre las geometrías fijas de la
vida cotidiana.

Guillermo de la Madrid, de
Madrid Street Art Project, nos
ofrece una doble mirada al
trabajo de los artistas urbanos
que participaron en el proyecto
Muros de 2014: por un lado,
los murales realizados en las

inmediaciones de
La Tabacalera; por otro,
aquellas piezas más pequeñas
realizadas en un contexto muy
distinto, el de su actividad
cotidiana como artistas
urbanos.

Mi
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20.00 h
Ciclo “Metamorfosis”
Sesión La rebelión
de los objetos

19.00 h
Ciclo de cine
“Desafíos de la educación”
Web, de Michael Kleiman.
EE. UU., 2013. 83’. VOSE

© Renaissance, de Walerian Borowczyk

Švankmajer considera que
los objetos “poseen más vida
que las personas” y habla
de “despertarlos” a través
de la animación. Desde sus
inicios, el cine ha mostrado la
animación de objetos como
un acto de magia. Esta sesión
pretende recorrer esa idea
con obras de pioneros como
Segundo de Chomón (al que
Starewitch sucedió en la
productora Pathé) o Charley
Bowers, del director polaco
Walerian Borowczyk y de los
cineastas presentes en la
exposición.
El hotel eléctrico, de Segundo
de Chomón. Francia, 1905.

9’. Vídeo; Le Mariage de
Babylas, de L. Starewitch.
Francia, 1921. 15’. 35 mm;
Byt, de J. Švankmajer.
Checoslovaquia, 1968. 12’.
35 mm; Renaissance, de
Walerian Borowczyk. Francia,
1963. 9’. 35 mm; Stille Nacht
I: Dramolet, de los hermanos
Quay. Reino Unido, 1988. 1’.
35 mm; Nocturna Artificialia,
de los hermanos Quay. Reino
Unido, 1979. 20’. 16 mm;
Picknick mit Weissmann, de
J. Švankmajer. Checoslovaquia,
1969. 13’. Vídeo; Do sklepa (En
el sótano), de J. Švankmajer.
Checoslovaquia, 1982. 14’.
35 mm. VOSE

El documentalista Michael
Kleiman sigue a varias
familias peruanas que viven
en regiones remotas para
describir la experiencia del
innovador programa “A Laptop
per Child” (Un portátil por
niño). A través de la
experiencia vital de sus
protagonistas, la película
analiza los beneficios y las

complicaciones que surgen
de la inmersión en la era de
las telecomunicaciones
digitales.
Coloquio posterior
Marta Peracaula, doctora en
Ciencias Físicas por la
Universidad de Barcelona, y
Mariona Niell, licenciada en
BBAA por la Universidad de
Barcelona.

19.30 h
Café scientifique
Smart cities I

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. Dentro del ciclo
“Ciudades sostenibles”,
hemos organizado junto con
el British Council este café
sobre Smart cities.
Charlaremos sobre la
necesidad de incorporar las
nuevas tecnologías y los

22.00 h
Performance
Clean Room (Temporada 1),
de Juan Domínguez

últimos avances en
innovación para mejorar la
gestión de nuestras ciudades.
Intervienen
Yvonne Rogers, University
College London Interaction
Centre; Alberto Abella,
miembro de AMETIC
(Patronal tecnológica de
empresas de IT de España);
José Antonio Teixeira, director
general de Innovación del
Ayuntamiento de Santander.

Clean Room intenta
cambiar los parámetros
de las performances en
vivo a través de algunos
procedimientos de las
series de televisión, tales
como el desarrollo de
temas narrativos en el
tiempo, la periodicidad, la
creación de expectativas y la
estimulación de la curiosidad
basada en elementos de
los episodios anteriores, la
tensión entre la repetición
y nuevos elementos y el
fomento de la lealtad en los
espectadores.

La Casa Encendida presenta
la primera de las tres
temporadas previstas para
esta miniserie. Ésta se
desarrolla los días 5, 7 y 9 de
noviembre y en cada sesión se
proponen dos episodios.
Al tratarse de una miniserie
que trabaja con la
acumulación es imposible
experimentar solo parte de
sus episodios, por lo tanto la
entrada es única para los tres
días. En el caso de no poder
acudir uno de los días, no se
podrá acudir al siguiente o
siguientes.

Ju
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Vi
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19.30 h
Café scientifique
Smart cities II

Segundo Café scientifique del
ciclo “Ciudades sostenibles”,
organizado en colaboración
con el British Council. Una
manera diferente de debatir
junto a ponentes españoles
y británicos en torno a la
pregunta ¿cómo estamos
trabajando para mejorar la
gestión de nuestras ciudades?

Intervienen
Ben Campkin, Senior
Lecturer, The Barlett School
of Architecture; Júlia López i
Ventura, Smart City Strategy
Barcelona, Ayuntamiento de
Barcelona.

10.30 h
URBAN TV
De fósiles por Madrid

En las fachadas, en los
muros o en los suelos
embaldosados, Madrid
alberga numerosos fósiles
de organismos que vivieron
hace millones de años. Son
pedazos de roca que nos dan
información sobre cómo era
nuestro planeta. Una actividad
22.00 h
Performance
Clean Room (Temporada 1),
de Juan Domínguez
(Ver Mi05)

que, con la ayuda de un guía
experto, nos enseñará a mirar
con nuevos ojos nuestra
ciudad. Serán muchas las
sorpresas que nos deparará
este nuevo punto de vista.
Interviene
Rubén Santos, creador de la
web Paleourbana

Sá
08

12.00 h
En Familia
Narciso, de El Melarancio
De 0 a 3 años
¿Cuánto valor se necesita
para decir el primer “no”, el
primer “mío”, para caminar
los primeros pasos sin una

madre? Esta historia narra
la aventura de cómo se va
forjando la identidad.

Do
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20.00 h
Ciclo “México Bronco”
Narco cultura, de Shaul
Schwarz. EE. UU., 2012. 90’

Documental sobre la explosiva
cultura narco, un fenómeno
que borra los límites entre la
guerra y el entretenimiento.
En América, para un número
creciente de mexicanos y
latinos, los narcotraficantes
representan los únicos
modelos de fama y éxito, la

12.00 h
En Familia
Narciso, de El Melarancio
(Ver Sá08)

12.00 h
Performance
Clean Room (Temporada 1),
de Juan Domínguez
(Ver Mi05)

única manera de salir del
gueto. Esta es la historia no
contada detrás de la guerra
contra las drogas, un ciclo
imparable que ha originado
una cultura de la adicción a
ambos lados de la frontera:
la adicción a la vanidad, al
dinero, las drogas y la violencia.

Lu
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El centro permancerá cerrado

20.00 h
Ciclo “México Bronco”
Narco cultura, de Shaul
Schwarz
(Ver Sá08)

URBAN TV 2014

XII Festival internacional
de televisión sobre ecología
y vida urbana
Concurso de producciones
audiovisuales y fotografía
Proyecciones y debates
Foro sobre televisión
Visitas urbanas
Actividades para escolares
Safaris urbanos y grafiti

Ma
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URBAN TV 2014
Comienza la duodécima
edición de URBAN TV, un
festival donde se dan cita
producciones audiovisuales
de calidad que ofrecen una
mirada diferente a nuestros
entornos urbanos. Cuatro
días de programación variada
(concursos de documentales
y fotografía, proyecciones y
debates, foro de televisión,
visitas y safaris urbanos y
actividades para escolares)
en torno a la vida y la ecología
de las ciudades. El festival
utiliza los documentales y
la televisión como medio
para denunciar, reflexionar
y transformar las ciudades
y hacerlas más habitables,
sostenibles y al servicio del
ciudadano. A su vez, pretende
llegar a las productoras
y distribuidoras de
documentales y a las cadenas
de televisión de nuestro país.

Una de las actividades
principales es el concurso de
producciones audiovisuales,
que este año cuenta con
una participación increíble:
más de 300 producciones
provenientes de 48 países
diferentes. Los premios
a las cuatro categorías
se entregarán el día de
inauguración del festival.
Durante la gala se desvelará
también el ganador de la
segunda edición del concurso
de fotografía UrbanFlash
Madrid. A lo largo del
festival se proyectarán tres
documentales de producción
internacional que tratan
temas vinculados a la vida
urbana; debatiremos sobre
los contenidos televisivos
en el foro “Transformar la
televisión” y llevaremos a
cabo safaris, visitas a corralas
y a huertos urbanos.

19.30 h
URBAN TV
Entrega de premios

El concurso de producciones
audiovisuales tiene cuatro
categorías: mejor documental
profesional, mejor producción
amateur, mejor reportaje de
televisión y mejor “vídeominuto”. Los ganadores de
cada una de ellas se darán a
conocer durante la entrega
de premios que cuenta con la
participación de los artistas
del programa de televisión
Ritmo Urbano.

20.00 h
Ciclo “Metamorfosis”
Sesión Cuerpos incoherentes
y almas mecánicas

El homenaje de 2014 se le
ha otorgado al periodista
Jesús González Green por su
contribución y compromiso a
la hora de realizar reportajes
y documentales de calidad.
Durante la gala, que será
dirigida por el presentador
Goyo González, también
conoceremos el nombre
del ganador del concurso
de fotografía UrbanFlash
Madrid.

© Johanes Doktor Faust, de Emil Radok

En el cuento El hombre de
arena, E. T. A. Hoffmann
describía cómo un hombre se
enamoraba de una mujer
robot, historia sobre la que
Freud desarrolló su estudio
de lo siniestro (das
Unheimliche). Las marionetas,
las muñecas que cobran vida
o los robots humanoides que
transitan el mundo entre lo
animado e inanimado son
susceptibles de despertar en
nuestra percepción esta
sensación de lo siniestro.
Asimismo, serán el tipo de
personajes que protagonicen
el programa de esta sesión.

Le Noël des insectes, de L.
Starewitch. Rusia, 1911. 6’. 35
mm; Johanes Doktor Faust, de
Emil Radok. Checoslovaquia,
1958. 19’. Vídeo; Poslední trik
pana Schwarzewaldea a pana
Edgara (El último truco del
señor Schwarzewald y del
señor Edgar), de J. Švankmajer.
Checoslovaquia, 1964. 11’. 35
mm; Metal Eating Bird, de
Charley Bowers. Estados
Unidos, 1930. 5’. Blu-ray; Jídlo
(Comida), de J. Švankmajer.
República Checa, 1993. 17’. 35
mm; The Comb, de los
hermanos Quay. Reino Unido,
1990. 17’. 35 mm. VOSE

20.00 h
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure
No todos los proyectos (en el
fondo las ideas) que
atraviesan una institución
cultural ven la luz.
El desdoblamiento recupera
alguno de estos proyectos
(¿fallidos?) e intenta
establecer un nexo común
entre ellos. Performance en la
que el público formará parte
de un grupo reducido que
será guiado por los espacios

Mi
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10.00 h
URBAN TV
Foro de debate
“Transformar la televisión”
En su octava edición, el
foro llevará por título La
representación audiovisual del
medio ambiente. El objetivo
es profundizar en el estudio
de la televisión para contribuir
a su mejora como medio
de comunicación al servicio
del ciudadano. Asimismo, se
analizará el tratamiento que
se da al medio ambiente en la
televisión e Internet.

normalmente invisibles de
proyectos, ideas, pulsiones
individuales y discursos
colectivos. Jaime Vallaure es
un artista multidisciplinar
vinculado al arte de acción, la
performance, el vídeo, las
experiencias formativas y la
edición independiente. Su
actividad se mueve entre la
creación colectiva y el
pensamiento unipersonal.

Intervienen
José María Montero,
periodista ambiental; Mario
de la Mano, director de El
escarabajo verde (TVE); Juan
Antonio Domínguez, productor
y presidente de la Asociación
Española de Productores
de Documentales; Álex
Fernández Muerza, periodista
científico.

17.00 h
URBAN TV
Safari urbano, al encuentro de
la fauna de Madrid con
Luis Miguel Domínguez
Con prismáticos y guía de
identificación de aves,
acompañaremos al naturalista
Luis Miguel Domínguez a
recorrer diferentes zonas de

Madrid en búsqueda de sus
especies animales. Una nueva
lección de naturalismo
asequible y urbano en un
safari muy especial.

19.00 h
URBAN TV
Proyección
El síndrome de
Venecia, de Andreas Pichler.
Alemania, Austria, Italia, 2012.
84’. VOSE

Documental que cuenta
la historia de la vida en la
vorágine del turismo, así
como de las personas que
padecen esta industria que
devora la base misma de
su supervivencia. Tanto que
se prevé que no habrá más
venecianos en 2030, ya que
la ciudad se ha convertido

en una pesadilla para sus
habitantes.
Coloquio posterior
Valerio B. Moser, productor
del documental, y Esther
Rodríguez, subdirectora
general adjunta de
Protección del Patrimonio
Histórico, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

Ju
13

19.00 h
Ciclo de cine
“Desafíos de la educación”
Alphabet, de Erwin Wagenhofer.
Alemania, 2013. 109’. VOSE

¿Cuáles son los modelos
educativos y las escalas de
valores que se impulsan
desde los centros? ¿El
desastre global es el efecto
secundario de una educación
anticuada en su enfoque y
actitudes? En esta sesión se
debatirá si, en lugar de la
estandarización y la supuesta
utilidad económica, la
creatividad, la diversidad y la
sostenibilidad deberían ser el
núcleo curricular de las

20.00 h
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure
(Ver Ma11)

nuevas instituciones
educativas. Instituciones que
deberán estar destinadas a
favorecer el desarrollo del
potencial individual y el
bienestar colectivo.
Coloquio posterior
Fernando Alberca, licenciado
en Filosofía y Letras, por la
Universidad de Córdoba, e
Irene Ranz, cofundadora de la
Fundación Aprender y del
colegio BrotMadrid.

10.30 h
URBAN TV
Visita a las corralas
de Lavapiés
Las corralas se construyeron
entre los siglos XVI y XIX
para acoger a los emigrantes
que se instalaban en Madrid.
Su particular estructura
favoreció la creación de
comunidades de vecinos.

Mediante esta visita URBAN
TV espera descubrir los
tesoros que estas viviendas
centenarias albergan desde
hace siglos. Sin duda, son
escuelas de humanidad para
el urbanismo moderno.

19.00 h
URBAN TV
Proyección
Historias de balcones,
de Helle Windeløv-Lidzélius.
Dinamarca y Cuba, 2013. 36’

En La Habana, el balcón es
un microcosmos completo de
la vida y la muerte. En un
barrio en ruinas, un anciano
ciego percibe la vida desde
su amado balcón. Desde esa
plataforma permanece en
estrecho contacto con el
mundo circundante. A pesar
de no ser capaz de ver su
entorno con sus ojos, él está

viendo todo con su cuerpo y
los sentidos. Tiene muchas
historias que pasar a la
siguiente generación antes
de que sea demasiado viejo.
Coloquio posterior
Manuel Osuna, presidente de
la Asociación de Vecinos
“La Corrala”, y Anatxu
Zabalbeascoa, periodista.

Vi
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10.30 h
URBAN TV
Visita al huerto
del Hotel Wellington
Los huertos urbanos están
de moda en muchos países.
Entre los tejados de Madrid
tenemos una joya que no
nos podemos perder. Por
eso, URBAN TV organiza
una visita, guiada por el
horticultor y chef Floren
Domezáin, al huerto urbano

situado en la azotea del
hotel Wellington, el más
grande del mundo situado
en el tejado de una ciudad.
300 metros cuadrados
que aportan 35 variedades
de verduras y frutas, que
abastecen al restaurante
del hotel.

19.00 h
URBAN TV
Proyección
Microtopia, de Jesper
Wachtmeiste. Suecia, 2013.
56’. VOSE

Microtopia presenta los
sueños de la vida en espacios
pequeños, móviles o
temporales. Varios arquitectos
de éxito, constructores y
artistas de diferentes partes
del mundo proponen una
solución radical para un

espacio vital, en el que se
desechan todas las cosas
innecesarias. Tras la
proyección se mantendrá un
coloquio con expertos en el
tema tratado en el
documental.

Sá
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12.00 h
En Familia
Tubos del mundo,
de Bufa & Sons
Para todos los públicos
Tres músicos experimentados
(Marc Vila, Guillermo Aguilar
y Xavi Lozano) se han unido
para ofrecernos un concierto
cómico-didáctico. Uno de
sus grandes atractivos es
tocar instrumentos hechos

de materiales reciclados
(una escoba, una muleta,
una escalera, una aceituna,
una silla, un macarrón o un
ladrillo) e interpretar piezas
conocidas por todos.

22.00 h
Salón Super-8

El Super-8 fue el formato de
distribución de cine casero
más auténtico y efímero;
apenas empezaba a funcionar
a finales de los setenta,
cuando el vídeo lo retiró del
mercado en los ochenta. En
ese breve periodo, el Super-8
capturó la esencia de un
cine escapista y popular,
pero también acogió un

cine increíblemente extraño
que jamás llegó al vídeo. En
dos programas distintos,
vamos a reanimar algunas
de estas joyas olvidadas del
cine más pop y excéntrico,
mucho más vivas que los
actuales archivos digitales.
Una irrepetible y (cada vez
más) rara proyección de cine
insólito en vivo.

Do
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12.00 h
En Familia
Tubos del mundo,
de Bufa & Sons
Para todos los públicos
(Ver Sá15)

22.00 h
Salón Súper-8
(Ver Sá15)

19.30 h
Lecturas dramatizadas
“Regresar/Adónde/Por qué.
Historias que buscan nuevas
raíces”

Nueva entrega de esta serie
de lecturas dramatizadas en
la que se llevan a escena las
historias de diferentes
inmigrantes que han
conseguido llegar a España.
Esta sesión está dedicada a
Marruecos y la protagonista
de la historia es Saadia Dahi.
Hace diez que llegó a España
de la mano de su entonces
novio y padre de su hijo. Aquí
ha trabajado, ha sido madre y
le han pasado “las mejores y
las peores cosas”.

Ma
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18.00 h
Mesa redonda
“Alternativas sostenibles en
la rehabilitación de edificios”
Un debate a modo de diálogo
sobre el siguiente planteamiento:
¿Es posible implementar en la
rehabilitación de edificios y
espacios urbanos medidas que
avancen en la gestión sostenible

de recursos (agua, residuos,
materiales, etc.)?
Intervienen
Alberto Vigil-Escalera del Pozo,
ingeniero técnico, y David
Miquel Mena, arquitecto.

19.00 h
Mesa redonda
“Adolescentes en riesgo.
La violencia de género no
tiene edad”

Al acabar la pieza, se abrirá
un espacio de debate entre
implicados y asistentes.
Dirección
Laura Ortega
Dramaturgia
QY Bazo
Intérpretes
Mamen Camacho y Nahía
Laíz
Coordina
La Casa Encendida, Le
Monde diplomatique en
español y Nuevo Teatro
Fronterizo.

Según el informe Femicide: A
global problem publicado en
2012, 66.000 mujeres y niñas
son asesinadas cada año en
el mundo. Por debajo de
estas cifras se esconden
otras que nos hablan de dolor,
incertidumbre, sufrimiento…
Son las mujeres que, sin
llegar a encontrar la muerte,
han vivido y viven la violencia
y la opresión como algo
cotidiano en sus vidas.

Intervienen
Carmen Sarmiento, periodista
y defensora de los derechos
de las mujeres; Olga Barroso,
psicóloga especializada en
adolescentes víctimas de la
violencia; Julia Almansa,
directora de la Fundación Luz
Casanova.
Modera
Charo Mármol, departamento
de Comunicación de la
Fundación Luz Casanova.

Mi
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20.00 h
Ciclo “Metamorfosis”
Sesión Juegos y enigmas

19.00 h
Ciclo de cine
“Desafíos de la educación”
Las misiones pedagógicas:
1931-1936, de Gonzalo Tapia.
España, 2007. 55’

© Fleur de fougère, de L. Starewitch (1949). Collection Martin-Starewitch

Esta sesión reúne algunas
de las piezas más divertidas,
Carne enamorada, y
subversivas, Juegos viriles y
La fábrica de ataúdes, de la
filmografía de Švankmajer
junto a la obra más extraña
de los hermanos Quay,
Rehersals for Extinct
Anatomies, donde en su papel
de Prometeos dan vida a un
personaje de un solo ojo y
con un único cabello.
Conte de la grand-mère et
rêve de l’enfant, Georges
Méliès. Francia 1908. 5’.
Vídeo; Fleur de fougère, de L.
Starewitch. Francia, 1949. 25’.
20.00 h
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure (Ver Ma11)

35 mm; Mužné hry (Juegos
viriles), de J. Švankmajer.
Checoslovaquia, 1988. 12’. 35
mm; Odpryski (Astillas), de
Jerzy Kucia. Polonia, 1984.
11’. 35 mm; Stille Nacht II:
Are We Still Married?, de los
hermanos Quay. Reino Unido,
1992. 3’. 35 mm; Rehersals
for Extinct Anatomies, de los
hermanos Quay. Reino Unido,
1987. 14’. 35 mm; Zamilované
maso (Carne enamorada), de
J. Švankmajer. Reino Unido,
1989. 1’. 35 mm; Rakvičkárna
(La fábrica de ataúdes), de
J. Švankmajer. Checoslovaquia,
1966. 10’. 35 mm. VOSE

Este emotivo documental
recupera la memoria de
las misiones pedagógicas,
una labor política y social
sin precedentes durante la
Segunda República.
A través de la palabra de sus
protagonistas y el recuerdo,
todavía vivo, de los que
por aquel entonces eran
unos niños, rememoramos

esta altruista campaña de
alfabetización.
Coloquio posterior
Gonzalo Tapia, director
del documental, y Javier
Zarzuela, director del colegio
público de Fresnedillas
(Madrid) y creador del
proyecto educativo “A favor
de los niños, a favor de la
Cultura”.

Sá
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20.00 h
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure
(Ver Ma11)
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12.00 h y 17.00 h
En Familia
Taller “Metamorfosis”
de animación stop motion
De 6 a 16 años

20.00 h
Ciclo “No es español, es cine”
El filme-ensayo en Guillermo
G. Peydró y Luis E. Parés

La sesión de este mes aborda
el terreno del filme-ensayo,
con dos reflexiones sobre el
presente a partir de la lectura
de imágenes icónicas del
pasado reciente, como
El Guernica de Picasso o los
símbolos ideológicos. En Las
variaciones Guernica (2012,
26’), Guillermo G. Peydró
plantea que una lectura desde
el presente debe tener en
cuenta la intuición de Picasso
para adivinar en aquel hecho

atroz un punto de inflexión
que inauguraba los desastres
de la actualidad. Por su parte,
Luis E. Parés se pregunta qué
ocurre cuando la ideología se
convierte en mitología en Mi
ideología. Variaciones sobre
un concepto (2013, 11’) y en
Aidez L´Espagne (2014, 7´).
Coloquio posterior
Guillermo G. Peydró, Luis
E. Parés y Carlos Tejeda,
organizador del ciclo junto a
Hilario J. Rodríguez.

En el marco de la exposición
Metamorfosis. Visiones
fantásticas de Starewitch,
Švankmajer y los hermanos
Quay, los animadores
Lourdes Villagómez y Coke
Riobóo transformarán el
Patio central de La Casa
Encendida en un laboratorio

de animación stop motion
para que los niños realicen
un cortometraje. Se permitirá
también la participación de
los padres. ¡No olvidéis traer
las piezas de juguetes que
se puedan reciclar para crear
nuevos personajes y darles
vida a través del cine!

20.00 h
Ciclo “Espejismos”
A Field in England,
de Ben Wheatley. Reino Unido,
2013. 90’. VOSE

El díptico cinematográfico de
este mes lo conforman dos
películas de una de las
figuras clave del cine
independiente británico: Ben
Wheatley, conocido en nuestro
país por su película Turistas
(2012). A Field in England
(Sá22 y Do30) es un thriller
histórico sorprendentemente
original, que mezcla el
contexto de la guerra civil
inglesa con terror, misticismo
oculto y alucinaciones; un

Do
23

12.00 h y 17.00 h
En Familia
Taller “Metamorfosis”
de animación stop motion
(Var Sá22)

20.00 h
Ciclo “Espejismos”
Kill List, de Ben Wheatley.
Reino Unido, 2011. 95’. VOSE

verdadero replanteamiento
del cine de género. Un grupo
de desertores de la guerra
civil inglesa se encuentra con
un alquimista que les propone
encontrar un tesoro oculto en
un campo, pero las
misteriosas energías que
rodean esta campiña
comienzan a hacer mella en la
moral y la cordura del grupo.
La otra película de Wheatley,
Kill List, se proyectará el Do23
y el Sá29.

Tras un accidentado trabajo
en Kiev que le dejó graves
secuelas psicológicas, Jay,
un soldado convertido en
asesino a sueldo, lleva ocho
meses sin trabajar y haciendo
pagar su frustración con su
mujer y su hijo. Por fin, un
amigo le propone un encargo

que acabará por arrastrar a
Jay hacia el corazón de las
tinieblas. Impredecible desde
la primera secuencia, esta
película fue la confirmación
del talento de Wheatley
para revitalizar el cine de
género desde la producción
independiente. (Ver Sá22)

Ma
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19.00 h
Ciclo
“El mundo en 2025”
El fin de occidente,
el nacimiento del mundo,
por Hervé Kempf

El fin de occidente, el
nacimiento del mundo es
el título de la conferencia
del periodista y ensayista
especializado en Ecología
política Hervé Kempf. La crisis
ecológica es particularmente
grave. El nivel de extracción
de recursos de la biosfera
no puede aumentar más. Los

20.00 h
Ciclo “Metamorfosis”
Sesión A través del espejo

países occidentales deberán
aceptar la disminución de
su nivel de vida. Mientras un
mundo nuevo está naciendo,
la supremacía occidental
se desvanece. Hervé Kempf
está considerado uno de
los mejores especialistas
medioambientales del
momento.

Entrar en el reino de los
sueños es fundamental
para despertar nuestra
imaginación y comprensión.
“Para ver, cierra los ojos”,
dice el personaje de Alicia
en el primer y celebrado
largometraje de Švankmajer;
una Alicia que está en las
antípodas de Disney pero
muy cercana al texto original.
El sueño como puerta a otra
realidad fue utilizado también
20.00 h
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure
(Ver Ma11)

por Starewitch y, en muchas
de sus películas, como en
La voix du Rossignol, la niña
protagonista accede a la
fantasía a través del sueño.
La voix du Rossignol, de
L. Starewitch. Francia, 1923.
13’. Betacam; Něco z Alenky
(Alicia), de J. Švankmajer.
Checoslovaquia, 1987. 84’. 35
mm. VOSE

Mi
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19.00 h
Ciclo de cine
“Desafíos de la educación”
Sesión videoplaylist
La educación emocional,
por Carmen Loureiro

En la última sesión del ciclo,
Carmen Loureiro seleccionará
material audiovisual sobre
la educación emocional.
Con ello mostraremos la
importancia de la motivación,
el pensamiento positivo y
la inteligencia emocional.
Las coordinadoras del
ciclo, Paloma Rosado y
Maite Rodríguez Estévez,
20.00 h
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure
(Ver Ma11)

entrevistarán a nuestra
experta y darán paso al último
coloquio en el que se debatirá
sobre las experiencias,
palabras e imágenes
compartidas en este ciclo.
Carmen Loureiro es psicóloga,
psicoterapeuta, experta en
comunicación y educación
emocional y cofundadora del
centro Nexo.

Ciclo de debates
“Propuestas para combatir el
despilfarro urbanístico”
Con este ciclo, no solo se
quiere insistir en la denuncia
de los nefastos efectos de la
perversión del planeamiento
y de ciertas políticas
urbanísticas que dan respaldo
jurídico a los excesos

insostenibles, se trata también
de discutir y proponer
soluciones reparadoras y,
sobre todo, crear y difundir
opinión para que se produzca
el necesario cambio en el
modelo de desarrollo urbano.

19.00 h
Proyección
Los efectos de la burbuja
inmobiliaria en imágenes

La proyección de imágenes
grabadas en toda España
por Marisol Soto y Manuel
Muñoz proporciona
un acercamiento a los
despropósitos urbanísticos,
a los paisajes de desolación
producidos por la “burbuja
inmobiliaria”. Asimismo,
esta sesión servirá como
presentación del ciclo y

de todos los colectivos
colaboradores.
Intervienen
Julio Vinuesa Angulo,
profesor del Departamento
de Geografía de la UAM;
Marisol Soto Romero,
periodista, y Manuel Muñoz
Monterde, realizador de
televisión.

20.00 h
Sala Sapiens
Sesión Un rayo cósmico
telepático, con Chema
García Ibarra

22.00 h
Concierto-performance
para voz y zanfona
aCuerdas, de Fátima Miranda
con Marc Egea

© Pablo R. Seoane

Sala Sapiens recibe a uno de
los directores más personales
e inclasificables de nuestro
cine: Chema García Ibarra. Se
proyectarán sus tres
extraordinarias obras de
ciencia ficción en
descampados: El ataque de
los robots de Nebulosa-5,
Protopartículas y Misterio.

Vi
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19.00 h
Encuentro con la poeta
Ana Blandiana
Presentará su poemario
Mi Patria A4, acompañada de
los poetas Juan Carlos Mestre,
Natalia Carbajosa, la
traductora Viorica Patea y el
moderador de la mesa Andrés
Catalán.

Y él mismo desgranará sus
secretos: de dónde vienen sus
ideas, de dónde saca los
no-actores, cómo ha sido el
proceso creativo, cómo se
plantea el rodaje y montaje…
Una oportunidad única para
diseccionar la mente de un
creador brillante que escapa a
toda norma.

Voz y zanfona, instrumentos
nómadas, redimidos y
reinventados a través de
orientes y occidentes,
géneros, estilos, oralidades
ancestrales y tradiciones
milenarias, trasforman
todo ese bagaje en
algo finalmente nuevo
y comprometido con la
vanguardia, aportándonos
otro sabor, otro modo de
escuchar, de sentir. Mientras
la voz de Fátima Miranda,
ligada a registros profundos
de la antigüedad, y su
investigación, le llevaron a
descubrir más y más voces
de la voz y a cubrir un
registro superior a cuatro
octavas, la zanfona de Marc
Egea, saliendo de su reducto
histórico de instrumento de

acompañamiento, se puso
igualmente por montera sus
mil años de vida para dar de
sí sonidos inauditos. Ambos
inclasificables, se atreven
con asociaciones entre lo
popular y lo experimental,
contribuyendo a subvertir
y enriquecer la escucha de
iniciados y no iniciados.
Por ello aún resultándonos
sorpresiva, su música nos
resulta familiar y nos toca.
En aCuerdas se suceden
atmósferas rituales,
melancólicas, alegres o
enloquecidas, armonizando
lo cotidiano y lo sublime. De
la música de este ucrónico
dúo cabe esperar el asombro
y la certeza de que nunca
nos dejará indiferentes.
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12.00 h
En Familia
Sesión Metamorfosis.
El arte y magia de dar vida
a los objetos

Diciembre 14
Mesa redonda
Cooperación Sur-Sur y Triangular:
un apunte de futuro
Jueves 4
Sile Nole, trueque infantil
Sábado 6 y domingo 7

Do
30

En el marco de la exposición
Metamorfosis. Visiones
fantásticas de Starewitch,
Švankmajer y los hermanos
Quay, tendrá lugar esta sesión
de animación stop motion en
directo combinada con una
charla para entender cómo

es este proceso que permite,
por arte y magia del cine,
que cualquier objeto cobre
vida. Se proyectarán, además,
algunas piezas cortas de
animación y se estrenarán los
cortos realizados en el taller
del fin de semana anterior.

20.00 h
Ciclo “Espejismos”
Kill List, de Ben Wheatley
(Ver Do23)

22.00 h
Concierto-performance
para voz y zanfona
aCuerdas, de Fátima Miranda
con Marc Egea
(Ver Vi28)

12.00 h
En Familia
Sesión Metamorfosis.
El arte y magia de dar vida
a los objetos
(Ver Sá29)

20.00 h
Ciclo “Espejismos”
A Field in England,
de Ben Wheatley
(Ver Sá22)

Presentación
Proyectos de Urbanismo ecológico
Martes 9
Conferencias
Regulación Ambiental Europea
Viernes 12
Apertura del plazo de inscripción
de Cursos y Talleres
Lunes 15
Mesa redonda
Novedades de lo humanitario
Martes 16
Roller Disco
Del viernes 26 al martes 30
El Palacio de Alhajadú
Del viernes 19 de diciembre al lunes 5 de enero

La Casa Encendida
Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid
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@montemadrid.es
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposiciones a las 21.45 h
Entradas
Audiovisuales: 3 €. Escénicas: 5 €. Clean Room (Temporada 1): 15 €.
Lecturas dramatizadas: entrada gratuita, recogida desde 2 horas antes en
Punto de Información. En Familia: 3 €.
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento en lacasaencendida.ticketea.com,
en el teléfono 902 044 226 y en La Casa Encendida de 10.00 a 15.00 h y
de 17.00 a 21.45 h.
Exposición Metamorfosis. Visiones fantásticas de Starewitch, Švankmajer
y los hermanos Quay.
Visitas guiadas y atención en sala: sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 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: URBAN TV

