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Para niños

Exposición

Inéditos 2015
20.11 — 10.01.2016

Exposiciones
Vi20 — 10.00 h
Inéditos 2015
Inéditos es una convocatoria de la Fundación
Montemadrid que fomenta la inserción de los jóvenes comisarios en los circuitos profesionales, facilitando a los seleccionados la posibilidad de producir
su primera exposición y editar un catálogo del conjunto de la muestra. Los tres proyectos ganadores de
esta edición han sido seleccionados por el jurado
formado por David Armengol (comisario independiente, Barcelona), Jérôme Delormas (director general y artístico de la Gaîté, Paris) y Manuela Moscoso
(comisaria del Museo Rufino Tamayo, México D.F.).

Del 20 de noviembre
al 10 de enero
Salas: A, B y C

El primero de ellos, titulado Appunti, comisariado por
Javier Arbizu, María Buey González, Jorge González
Sánchez, Elena Peña Castillo y Diego Rambova,
investiga las relaciones entre objeto, obra de arte,
poder e identidad.
La segunda muestra, Aquí hay dragones, comisariada
por Neme Arranz, presenta trabajos relacionados con
la exploración y el descubrimiento de nuevos espacios, casi siempre imaginados.

#Inéditos2015
Inéditos 2015. S'WONDERFUL, Beatriz Escudero
Priscila Fernandes. Naar de Speeltuin! [¡Al parque infantil!], 2012
Video con sonido. Cortesía de la artista

Por último, el proyecto S’WONDERFUL comisariado
por Beatriz Escudero, versa sobre la potencialidad
que genera el juego en relación a la creación artística contemporánea.
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Audiovisuales

Ruben
Östlund
31.10 — 29.11.2015

Fuerza mayor (Turist), de Ruben Östlund

Audiovisuales
31.10 — 29.11.2015

Cine contemporáneo
“Ruben Östlund”
Inspiradas por las historias de personas cercanas y
por vídeos de Internet, las películas de Ruben Östlund
(Gotemburgo, Suecia, 1974) muestran con sentido
estético y patético, con empatía y humor mordaz, los
mecanismos del comportamiento humano en la sociedad occidental. Sus personajes actúan condicionados
por impulsos básicos de supervivencia y de aceptación de los demás, y por imaginarios compartidos
que les incapacitan para exponerse en su debilidad
individual. Por ello, su obra está conectada tanto con
las desventuras del alma contemporánea como con la
tradición escandinava, de la que hereda el dominio de
la acción psicológica y una exquisita estilización visual.

Gitarrmongot (The Guitar Mogoloid), de Ruben Östlund
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Audiovisuales
Sá31 — 20.00 h
Do22 — 19.00 h
Fuerza mayor (Turist),
de Ruben Östlund.
Dinamarca/Francia/
Noruega/Suecia, 2014.
120’. DCP. VOSE
Una familia va a esquiar
a los Alpes. Cuando
están en un restaurante
se produce una avalancha y todo el mundo es
presa del pánico. Ebba,
la madre, llama a su
esposo Tomas para que
le ayude a proteger a
sus hijos, pero este ha
huido para salvar su vida.
La avalancha se detiene
sin ocasionar daños; sin
embargo, el universo
familiar no volverá a ser
el mismo.

Audiovisuales
Do01 — 20.00 h
Sá21 — 19.00 h
Play, de Ruben Östlund.
Dinamarca/Francia/
Suecia, 2011.
118’. DCP. VOSE
Observación sagaz basada en casos reales de
bullying. En Gotemburgo,
un grupo de jóvenes,
de entre 12 y 14 años,
robaron a otros niños
en unas 40 ocasiones
entre 2006 y 2008.
Los ladrones utilizaban
un elaborado sistema
denominado “número
del hermano pequeño”
o “truco del hermano”,
en el que hacían uso
de un avanzado juego de
rol y de una retórica
de banda más que de
la violencia física.
Sá21
Coloquio posterior
con Ruben Östlund
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Sá07/Do15 — 20.00 h

Do08/Sá14 — 20.00 h

Sá28 — 20.00 h

Do29 — 20.00 h

De Ofrivilliga
(Involuntary),
de Ruben Östlund.
Suecia, 2008. 98’.
DCP. VOSE

Gitarrmongot
(The Guitar Mogoloid),
de Ruben Östlund.
Suecia. 2004. 89’.
DCP. VOSE

Family Again,
de Ruben Östlund.
Suecia, 2002. 59’.
VOSE

Retrato de la sociedad
sueca a través de cinco
episodios que giran en
torno al mismo tema: el
poder del grupo sobre
el individuo. Mediante
una estética que privilegia el uso de largos
planos-secuencia y de
encuadres poco convencionales, la película
presenta personajes
de diferentes edades,
géneros y ambientes,
condicionados hasta el
absurdo por la aceptación de terceros.

Vidas cruzadas y paralelas: una mujer muestra
evidentes signos de estrés nervioso; un niño se
empeña en interferir en
la emisión televisiva de
los vecinos; dos moteros
de aspecto peligroso se
muestran preocupados
por los pequeños desperfectos que encuentran en sus adoradas
motos; un grupo de
jóvenes se entretiene
con la destrucción por
la destrucción.

Cortometrajes
Let The Others Deal
With Love.
Suecia, 2000. 29’. VOSE
Un grupo de jóvenes
vive al límite, tratando de
no perder su inocencia
en el proceso doloroso
de crecer.

Östlund reúne a sus padres, que se divorciaron
cuando él tenía cuatro
años, para que se reconcilien ante un nuevo
testigo: la cámara. Veintitrés años después vuelven a estar solteros y, por
supuesto, no están de
acuerdo en la versión de
lo que sucedió. Su padre
encuentra ahora la mejor
compañía en su perrito;
su madre, una artista y
supuesta iconoclasta,
vive felizmente sola.

Autobiographical Scene
Number 6882.
Suecia, 2005. 9’. VOSE
Un hombre de 30 años
llama a sus amigos
para que le vean hacer
una temeridad: saltar al
agua desde un puente
demasiado alto.
Incident by a Bank.
Suecia, 2010. 12’. VOSE
Recreación a tiempo real
del intento de robo de un
banco ocurrido 2006 y
observación minuciosa
de la reacción de los testigos ante lo inesperado.
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Audiovisuales/Encuentros
04.11 — 25.11.2015

“Desafíos de
la adolescencia”

Mi04/Vi06 — 19.00 h
The Wolfpack, de Crystal
Moselle. EE. UU., 2015.
80’. VOSE

Ciclo de cine y debate
Los adolescentes del siglo XXI se enfrentan tanto
a los retos habituales de la transición hacia la edad
adulta, la construcción de su identidad entre iguales y
la relación referencial de su familia, como a los de la
sociedad digital. Se les han abierto nuevas maneras
de relacionarse con el mundo, al tiempo que tienen
presiones difíciles de manejar incluso para los adultos.
El ciclo propone una selección de dos largometrajes
de ficción, un documental y una videoplaylist que
servirán como punto de partida para reflexionar sobre
estos temas acompañados por especialistas y educadores de reconocido prestigio.

Después de Lucía, de Michel Franco
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Los seis hermanos
Angulo viven recluidos
con sus padres en un
pequeño apartamento
en Manhattan. Todas las
referencias del mundo
exterior les llegan a
través de películas que
recrean con minucioso
detalle en el interior de
su apartamento. Todo
cambia cuando uno de
los hermanos se escapa.
Trataremos la necesidad
de socializar frente a los
riesgos de la sobreprotección.
Mi04
Coloquio
Juan Carlos Calvo es
psicólogo clínico con
máster en Psicoterapia
Psicoanalítica por la Universidad de Comillas.

Audiovisuales/Encuentros
Mi18 — 19.00 h
Mi11 — 19.00 h
Videofilia (y otros
síndromes virales),
de Juan Daniel F. Molero.
Perú, 2015. 112’
La adolescencia de los
nativos digitales es una
compleja amalgama de
dispositivos móviles,
Internet, redes sociales y
pornografía. Un cóctel difícil de asimilar y todo un
reto para los adolescentes y su entorno, tanto
familiar como educativo.
Coloquio
Ángela Matallanos es
psicóloga clínica y
directora del Centro
AdolesCenter.

Después de Lucía,
de Michel Franco.
México, 2012. 102’
Tanto dentro como
fuera del aula, el acoso
escolar (bullying) ha
ganado visibilidad en la
última década y se ha
convertido en uno de
los grandes problemas
a los que se enfrentan
en la actualidad los
educadores, los propios
adolescentes y sus
familias.
Coloquio
Victoria Noguerol es
directora de Centro de
Psicología Noguerol y
supervisora de la Unidad
de Psicología Clínica y
de la Salud de la UCM.

Mi25 — 19.00 h
Sesión videoplaylist
con Isabel Aranda
Completamos el ciclo
con una interesante
selección de audiovisuales que se adentrarán
en la experiencia vital
de los adolescentes de
hoy, sus debilidades y
fortalezas. Como ejemplo concreto contaremos
con la presencia de la
profesora y las alumnas
que han formado el coro
Milagros y con la poeta
y profesora universitaria
de escritura creativa
Irene G. Punto, que
presenta la poesía como
motor de autoconocimiento en la adolescencia.
Isabel Aranda es
doctora en Psicología
Organizacional sobre
liderazgo positivo en
la adolescencia.
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Audiovisuales/Encuentros
05.11 — 26.11.2015

“El poder de
las pesadillas”
Ciclo de cine y debate
¿Cuál es el origen de nuestros miedos? ¿Son reales
o son solo mitos que han sido programados en
nosotros? ¿A quién beneficia que nos mantengamos
en un estado de alerta constante? ¿Vivimos en un
mundo tan aterrador como el proponen los medios
de comunicación? Todos los jueves de noviembre se
proyectará un documental de reciente producción
que servirá para ilustrar el tema planteado a través
de coloquios con expertos en la materia.

Ju05 — 19.00 h
Sesión
“El Gran Hermano y la
sociedad panóptica”
Proyección
Citizenfour, de Laura
Poitras. EE. UU., 2014.
114’. VOSE
Un emocionante registro
documental de los días
en que Edward Snowden filtró a la prensa las
pruebas de la existencia
de una red de vigilancia
mundial dirigida a espiar
a cualquier ciudadano.
Coloquio
Florentino Moreno,
doctor en Psicología
de UCM.

In the Dark Room, de Nadav Schirman
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Audiovisuales/Encuentros
Ju19 — 19.00 h
Ju12/Vi13 — 19.00 h
Sesión
“El origen del terrorismo
internacional”
Proyección
In the Dark Room,
de Nadav Schirman.
Alemania, 2012.
88’. VOSE
A pesar de su violencia y su impacto en la
sociedad, el terrorismo
internacional no es un
fenómeno novedoso,
sino que lleva décadas
actuando al amparo de
servicios secretos, embajadas y Gobiernos en
la sombra.
Ju12
Coloquio
Jesús A. Núñez Villaverde, codirector del IECAH
(Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción Humanitaria).

Sesión
“Desmontando
miedos míticos”
Proyección
Population Boom, de
Werner Boote. Austria,
2013. 90’. VOSE
Durante el siglo XX la
disminución de los recursos, la degradación
del medio ambiente
o el hambre parecían
responder a una causa
común: la superpoblación, una de las pesadillas más recurrentes a
las que nos hemos enfrentado como especie.
Sin embargo, no toda
la comunidad científica
está de acuerdo.
Coloquio
Ignacio Castro Rey,
doctor en Filosofía por
la UAM.

Ju26 — 19.00 h
Sesión
“Las consecuencias
del miedo”
Proyección
Catastroika, la privatización se hace pública,
de Aris Chatzistefanou
y Katerina Kitidil. Grecia,
2012. 88’. VOSE
¿Qué tienen en común la
dictadura de Pinochet,
el desplome de la RDA,
la llegada de Yeltsin al
poder y el rescate de la
troika en Grecia? A pesar
de la variedad histórica y
geográfica, la respuesta
es sencilla: la privatización sistemática y a gran
escala de sus activos
nacionales.
Coloquio
Luis Enrique Alonso,
catedrático de Sociología de la Facultad de
Ciéncias Económicas
de la UAM.
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Festival

Urban TV
2015

04 — 13.11.2015
XIII Festival Internacional
de Cine y Televisión sobre
vida y ecología urbanas

Festival
04 — 13.11.2015
Urban TV 2015
XIII Festival Internacional de Cine y Televisión
sobre vida y ecología urbanas
En la nueva edición de Urban TV se han presentado
más de 400 producciones audiovisuales de 46 países diferentes, que sostienen el espíritu fundacional
del festival: ofrecer a la sociedad producciones de
calidad que ayuden a conocer mejor el entorno urbano en que vivimos y facilitar el acceso a la industria
audiovisual a los jóvenes productores.
Además del concurso de producciones audiovisuales
sobre vida y ecología urbanas para jóvenes realizadores, Urban TV 2015 ha programado tres excelentes
documentales sobre distintos asuntos relacionados
con la vida en las ciudades. El resto de actividades
buscan que el ciudadano viva experiencias diferentes
y enriquecedoras al mirar con nuevos ojos el lugar
que habita: los Safaris urbanos, guiados por el naturalista Luis Miguel Domínguez, permitirán descubrir
la fauna que atesora Madrid en su interior; el Safari
grafiti mostrará las manifestaciones de arte urbano
efímero de la mano del equipo de Madrid Street Art
Project y el concurso de fotografía UrbanFlash Madrid continúa fomentando y premiando las miradas
nuevas a la ciudad.

Mi04 — 10.00 h
Ju12 — 17.00 h
Safari urbano
De la mano del conocido
naturalista Luis Miguel
Domínguez iremos a
la búsqueda de la gran
cantidad de especies
silvestres que atesora
la fauna de Madrid. Un
safari naturalista muy
especial por Madrid Río
y La Casa de Campo.
Ju05 — 11.00 h
Safari musical
Un paseo para disfrutar
de la mejor música en las
calles de Madrid. Los
asistentes al Safari elegirán a uno de los músicos del recorrido para
que actúe durante la
entrega de los premios
Urban TV 2015.
El safari estará guiado
por Ramón Prendes.

#UrbanTV
Pixadores, de Amir Escanderi
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Festival
Ma10 —19.30 h
Entrega de premios
de Urban TV 2015
Se darán a conocer los
documentales premiados en cada categoría
del concurso, y se homenajeará al periodista
Miguel de la Quadra Salcedo. La ceremonia será
dirigida por el presentador de televisión José
María Montero Monti.

Mi11 — 19.00 h
Proyección
Bikes vs Cars, de Fredrik Gertten.
Suecia, 2015. 91'. VOSE

Mi11 — 11.30 h
Ruta ciclista
Bikes vs Cars
Una ruta que pretende
realizar una radiografía
de las relación que existe
entre los ciclistas urbanos,
los automovilistas y la ciudad en sí. Seguridad para
el ciclista, puntos negros,
infraestructuras urbanas,
buenos hábitos y vicios
de unos y otros, gestión
del tráfico, características
de los desplazamientos,
salud ambiental…

Coloquio
Iñaki Díaz de Etura López, presidente de la Asociación Pedalibre; José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco,
coordinador general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y
Fredrik Gertten, director del documental.
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Activistas y pensadores de todo el mundo, desde
São Paulo a Los Ángeles, pasando por la situación
idílica de Copenhague, se organizan para cambiar la
situación y conseguir ciudades más sostenibles. Juntamente con los ciudadanos que se niegan a dejar la
bicicleta, a pesar del aumento de ciclistas muertos
en accidentes de tráfico, realizan un pequeño gesto
que puede provocar grandes cambios.

Modera
Pedro Bravo, periodista y escritor.

Festival
Ju12 — 19.00 h
Proyección
Homme Less,
de Thomas Wirthensohn.
Austria/EE. UU., 2014.
59’. VOSE
Documental que muestra
el lado oscuro del sueño
americano en una ciudad,
Nueva York, a menudo
despiadada. Mark parece
tener una vida glamurosa.
Guapo y siempre bien
vestido, el exmodelo trabaja como fotógrafo de
moda y asiste a las mejores fiestas. Cuando sale
de esos acontecimientos,
no se dirige a su loft, sino
a un rincón escondido de
una azotea para dormir
cada noche.

Vi13 — 17.00 h
Safari grafiti
Guillermo de la Madrid,
de Madrid Street Art
Project, comparará las
distintas facetas de
varios artistas que trabajan simultáneamente la
escritura de grafiti y el
arte urbano en el barrio
de Lavapiés.

Vi13 — 19.00 h
Proyección
Pixadores,
de Amir Escanderi.
Finlandia/Dinamarca/
Suecia, 2014.
93’. VOSE
Cuatro jóvenes de São
Paulo tienen una misión
en la vida: sin ninguna
medida de seguridad
escalan grandes edificios para escribir con
espray sus nombres y
eslóganes críticos con
la sociedad. Cuando se
les invita a la Bienal de
Berlín, se produce un
choque cultural memorable. ¿Son estos hombres
artistas, anarquistas o
delincuentes?

Coloquio
Mark Reay, protagonista
del documental.

Coloquio
Sinsentido, Noaz y DieR,
artistas urbanos.

Modera
Montse Domínguez,
periodista.

Modera
Luis Miguel Domínguez,
director Urban TV.
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Escénicas
Sá14/Do15 — 13.00 h

“Bailarina III”, de Sonia
Gómez con Amalia
Fernández
En Bailarinas, Sonia Gómez invita a otros intérpretes
y creadores a hacer versiones de su solo Bailarina.
En esta ocasión es Amalia Fernández, bailarina y
performer, quien lo dirige, y Sonia quien hace de
intérprete de su propia pieza. Parten de una idea
simple: mejorar el solo Bailarina. Así, las dos, entre
construcción y destrucción van haciendo y enseñando, parando y siguiendo, fijando, moviendo escenas,
maquillando o desnudando hasta que consiguen
montar una nueva versión.

Escénicas
Sá21/Do22 — 22.00 h

“BLOB”, de María Jerez
BLOB apunta a un enigma: el enigma de cómo a
partir del encuentro de 2, una tercera cosa, algo que
no estaba ahí antes, surge de una manera no intencionada. Y al surgir, transforma tanto a 1 como a 2.

Sá21
Encuentro con el público
después del espectáculo.

María Jerez ha desarrollado este trabajo dentro del
proyecto WHAT IS THIRD en La Casa Encendida
durante la pasada primavera. En WHAT IS THIRD
el proceso artístico se abre a “otros” a través de
la puesta en común de referencias cercanas, de
conversaciones iniciadas, de encuentros fortuitos,
de talleres anhelados, de visionados exóticos y de
procesos paralelos.

© Urtzi Mardaras
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© María Jerez
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Para niños
31.10 — 29.11.2015

Do01

En Familia

12.00 h

En Familia. Viento, de Madam Bach

20.00 h

Play, de Ruben Östlund

Lu02
Escénicas
Sá31/Do01 — 12.00 h
Viento, de Madam
Bach
De 2 a 7 años

Tarde de cuento
Vi27 — 18.00 h / 20.00 h
Taller de lectura
y escritura en
la biblioteca joven
De 6 a 12 años

Ma03

Sá28/Do29 — 12.00 h
A la luna, de Voilà
producciones
+ 5 años

19.30 h
19.00 h

Mi04

Sá07/Do8 — 12.00 h
Corococó, de la PAI
+ 2 años
Sá14/Do15 — 12.00 h
Cada cual atienda
su juego.
Concierto
Tres eran tres
+ 2 años

Cerrado

“Encuentros con autor: José Ardillo”

10.00 h

Festival Urban TV 2015. Safari urbano

19.00 h

Cine: The Wolfpack + coloquio con Juan Carlos Calvo

19.30 h

Café scientifique “Ciudades sostenibles”

11.00 h

Festival Urban TV 2015. Safari musical

19.00 h

Cine: Citizenfour + Coloquio: Florentino Moreno

Conciertos
“La Caja de Música”
Sá21 — 12.00 h
Supergrupo
+ 5 años

Ju05

Vi06

19.00 h

Cine: The Wolfpack

Do22 — 12.00 h
Full
+ 5 años

Sá07

12.00 h

En Familia. Corococó, de la PAI

20.00 h

De Ofrivilliga (Involuntary), de Ruben Östlund

12.00 h

En Familia. Corococó, de la PAI

20.00 h

Gitarrmongot (The Guitar Mogoloid), de Ruben Östlund

Do08

Lu09
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Café scientifique “Ciudades sostenibles”

Ma10

Cerrado
19.30 h

Entrega de premios de Urban TV 2015

Mi11

11.30 h

Festival Urban TV 2015.
Ruta ciclista Bikes vs Cars

17.00 h

Conferencia “De la teoría a la práctica: procesos
comunitarios”

Do15

13.00 h
20.00 h

19.00 h

Festival Urban TV 2015. Proyección + Coloquio

20.00 h

Cine: Videofilia + Coloquio: Ángela Matallanos

De Ofrivilliga (Involuntary), de Ruben Östlund
Cerrado

Lu16
Ma17
— Ju19

“Bailarina III”, de Sonia Gómez con Amalia Fernández

17.30 h

“Madrid, Madrid, Madrid, muchas veces Madrid”

19.00 h

Conferencia “¿Sin privacidad en 2025?”,
por Ignacio Ramonet

10.00 h

Apertura “Alicia en el país de las maravillas”

19.00 h

Cine: Después de Lucia + Coloquio: Victoria Noguerol

Radioficción. Sherlock Holmes
Mi18
Ju12

17.00 h

Festival Urban TV 2015. Safari urbano

19.00 h

Festival Urban TV 2015 . Proyección
Conferencia “Atrapadas en un mundo de hombres”,
por Chika Oduah

Cine: In the Dark Room + Coloquio:
Jesús Nuñez Villaverde
Vi13

17.00 h

Urban TV 2015. Safari grafiti

19.00 h

Urban TV 2015. Proyección
Cine: In the Dark Room

Sá14
— Do15

12.00 h

Ju19

19.00 h

Cine: Population boom + Coloquio: Ignacio Castro Rey

Vi20

10.00 h

Apertura Inéditos 2015
Apertura Libro de horas de José María Larrondo

Sá21

12.00 h

En Familia. Concierto Supergrupo

19.00 h

Play, de Ruben Östlund

— Do22

22.00 h

“BLOB”, de María Jerez

Do22

12.00 h

En Familia. Concierto Full

19.00 h

Fuerza mayor (Turist), de Ruben Östlund

En Familia. Cada cual atienda su juego
Concierto Tres eran tres

13.00 h

“Bailarina III”, de Sonia Gómez con Amalia Fernández

20.00 h

Gitarrmongot (The Guitar Mogoloid), de Ruben Östlund

Lu23

Cerrado

Ma24

20.00 h

Sala Sapiens

Mi25

17.00 h

Ciclo “La transformación socioecológica
de los entornos urbanos”

Ju26

Vi27

Sá28
— Do29

Do29

18.00 h

Presentación de “Grandes árboles para la vida”

19.00 h

Videoplaylist con Isabel Aranda

17.00 h

Cine: Catastroika + Coloquio: Luis Enrique Alonso

19.00 h

Ciclo “Un nuevo paradigma para la vivienda”

18.00 h
/ 20.00 h

En Familia.
Taller de lectura y escritura

12.00 h
— 19.00 h

Festival Clásica X Contemporáneos II
Recogida de instrumentos

12.00 h

En Familia. A la luna, de Voilà producciones

20.00 h

Family Again, de Ruben Östlund

20.30 h

Concierto de piano Sinfonía N.º 5 de Mahler

12.00 h

En Familia. A la luna, de Voilà producciones

20.00 h
20.30 h

Muestra editorial
18.11 — 02.01.2016

“Alicia en el país
de las maravillas”
La biblioteca de La Casa Encendida se suma al 150
aniversario de la obra universal de Lewis Carroll
Alicia en el país de las maravillas con una muestra
en la que podrá verse una colección de 150 ejemplares de la novela publicados desde 1900 hasta la
actualidad, incluyendo uno ilustrado por Salvador Dalí.
En paralelo se realizaran dos actividades: el taller
de animación a la lectura y la escritura para niños
el 20 de noviembre y otro el 27 del mismo mes para
adultos, “Nos reunimos con Alicia en nuestro Club
de Lectura”.

“Ruben Östlund”. Cortometrajes
Concierto de piano Sinfonía N.º 6 de Mahler

Alicia en el país de las maravillas. Ilustrado por Lola Anglada.
Editorial Juventud. Barcelona. 1927. 1ª edición en España.
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Encuentros
Ma03 — 19.00 h

03 — 04.11.2015

“Encuentros Café scientifique
con autor: “Ciudades sostenibles”
José Ardillo”
El autor madrileño
José Ardillo, pseudónimo
de José Antonio García,
conversará con el público
sobre su última novela
El salario del gigante.
Un distopía que nos
traslada a una posible
España de finales del
siglo XXI, donde el
agotamiento de los combustibles fósiles, el enrarecimiento del agua y
el agotamiento de otros
recursos naturales han
llevado a la humanidad
a ser regida por un
férreo ecofascismo.

Los cafés scientifiques son un marco en el que discutir temas científicos de actualidad en un ambiente
informal y accesible, invitando al público a participar
activamente en el debate. Tras el éxito de las ediciones anteriores, presentamos junto con el British
Council una nueva edición sobre los avances tecnológicos aplicados a las ciudades. Para ello tomaremos
el ejemplo de ciudades británicas y españolas que
nos mostraran su capacidad para proyectar hacia el
futuro unas mejores condiciones de habitabilidad de
sus municipios.

Ma03 — 19.30 h
“Avances tecnológicos desde la Administración”
Intervienen
Peter Harper, The Schumacher Institute de Bristol,
y Alberto Abella, profesor de Smart cities.
Mi04 — 19.30 h
“Avances tecnológicos ciudadanos”

Encuentros
Mi11 — 17.00 h
Conferencia
“De la teoría a la
práctica: procesos
comunitarios”
En la transformación de
los entornos urbanos, la
ciudadanía tiene un papel clave, siendo incluso
la promotora de muchas
transformaciones urbanas. Hablaremos de
estos procesos comunitarios a través de dos
experiencias de transformaciones urbanas participativas e inclusivas.

Mi11 — 20.00 h

Radioficción. Sherlock
Holmes: “El signo
de los cuatro”
El equipo de Ficción Sonora de RNE recreará las
andanzas del mítico detective Sherlock Holmes, interpretado por el actor Sergio Peris-Mencheta. Una
adaptación sonora de la novela El signo de los cuatro
de A. C. Doyle llena de suspense, crímenes, complicados puzles, intrincadas investigaciones y brillantes
deducciones.
Recogida de entradas dos horas antes en el Punto
de Información.
Streaming en lacasaencendida.es

Intervienen
Conchi Piñeiro, de la
cooperativa Altekio,
y José Luis Fernández
Casadevante (Kois),
de la Red de Huertos
Urbanos de Madrid.

Intervienen
Paul Allen, Centre for Alternative Technology,
y Miguel Jaenicke, Vivero de Iniciativas Ciudadanas.
Sergio Peris-Mencheta
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Encuentros
11.11 — 02.12.2015

“La transformación
socioecológica de los
entornos urbanos”
Ciclo de conferencias
Durante tres sesiones abordaremos cómo debemos
y podemos transformar los entornos urbanos para
que sean más sostenibles, habitables y resilientes.
Para ello contaremos con la participación de diferentes colectivos y entidades que vienen transformando
desde hace años las ciudades que habitamos. Conferencias abiertas al público del curso “La transformación socioecológica de los entornos urbanos”.

Mi11 — 17.00 h
“De la teoría a la práctica:
procesos comunitarios”
En la transformación de
los entornos urbanos, la
ciudadanía tiene un papel clave, siendo incluso
la promotora de muchas
transformaciones urbanas. Hablaremos de
estos procesos comunitarios a través de dos
experiencias de transformaciones urbanas participativas e inclusivas.

Encuentros
Mi25 — 17.00 h
“Indicadores socioecológicos de la
transformación de los entornos urbanos”
En cualquier transformación del entorno urbano necesitamos señales, guías y datos sobre qué necesitamos y cómo debemos llevar a cabo esas transformaciones y cómo estas han repercutido en el espacio
urbano y en la comunidad que lo habita y lo utiliza en
su día a día. Pero, ¿en qué consisten estos mecanismos y cómo podemos llevarlos a cabo?
Intervienen
Ana González, de la Asociación Ecómetro, y Miguel
Díaz, de Paisaje Tetuán.

Mi02 — 17.00 h
Presentación de los
trabajos del curso
“La transformación
socioecológica de los
entornos urbanos”
En esta última sesión,
los alumnos del curso
presentarán sus trabajos
sobre propuestas de
transformaciones socioecológicas de diferentes
entornos urbanos del
área metropolitana de
Madrid.

Intervienen
Conchi Piñeiro, de la
cooperativa Altekio,
y José Luis Fernández
Casadevante (Kois),
de la Red de Huertos
Urbanos de Madrid.
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Encuentros
17 — 19.11.2015

“Madrid, Madrid, Madrid,
muchas veces Madrid”
Las jornadas “Madrid, Madrid, Madrid, muchas veces
Madrid” pretenden establecer un mapa del Madrid
creativo a través de un exhaustivo análisis sobre el
quién es quién; quiénes son los agentes más activos del
Madrid artístico y cultural y cuáles son las redes visibles
e invisibles que se están estableciendo en la ciudad.
Hemos invitado a diez expertos a indagar y sacar a la
luz a estos profesionales que, con su trabajo y desde
diferentes disciplinas, nos ayudarán a establecer un
nuevo mapa que nos augura otro Madrid, una nueva
realidad que es necesario visibilizar y apoyar.
Además las jornadas han contado con una convocatoria abierta por la que se han seleccionado once
ponentes que nos aportarán sus propuestas sobre
el Madrid creativo.

Encuentros
Ma17 — 17.30 h
Presentación: Ariadna
Cantís y Rafa Doctor
Innovación social
Antonella Broglia, consultora independiente,
organizadora de
TEDxMadrid.
Arte comercial
e institucional
Tania Pardo, comisaria,
periodista cultural
y responsable del área
de exposiciones de
La Casa Encendida.
Urbanismo de acción
Aurora Adalid y Manuel
Pascual, Zuloark.
Ponentes de
la convocatoria
Colectivo Nexos,
María Rogel
(MILK&HONEY|Plat)
y Miguel Santesmases.
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Mi18 — 17.30 h
Arte en la calle
Mario Suárez, periodista
y comisario de arte.
Actividades minoritarias y escondidas
Guillermo Espinosa,
periodista cultural, comisario y director artístico.
Prácticas emergentes
en arquitectura
Paula García-Masedo,
arquitecta y comisaria.
Activismo creativo
Ruth Toledano, activista
en defensa de los derechos animales, periodista-columnista de opinión,
y poeta.

Ju19 — 17.30 h
Nuevos artesanos-nuevos diseñadores
Marisa Santamaría,
periodista y analista
de tendencias.
Nuevos modelos
de negocio
Javier Noguerol,
diseñador e investigador
educativo.
Cultura de la
imagen fotográfica
Iñaki Domingo, editor,
fotógrafo y comisario.
Ponentes de
la convocatoria
Yorokobu, Guacamayo
Tropical, Luis Pérez
Nieto y Xisco Rojo.

Ponentes de
la convocatoria
Álvaro Zaballos,
Los Laberintos del Arte,
Spain Fresh y Vector
Cultural.
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Encuentros
Ma17 — 19.00 h

Encuentros
Mi18 — 19.00 h

“¿Sin privacidad en
2025?”, por Ignacio
Ramonet
Ciclo de conferencias “El mundo en 2025”
La idea de un mundo situado bajo “vigilancia total” ha
parecido durante mucho tiempo un delirio utópico o
paranoico, fruto de la imaginación alucinada de quienes creen la teoría de la conspiración. Sin embargo,
hay que reconocer la evidencia: vivimos bajo la mirada de una especie de imperio de la vigilancia. Cada
vez más nos observan, nos espían, nos vigilan, nos
controlan y nos fichan. Cada día, nuevas tecnologías
se refinan en el seguimiento de nuestro rastro.

“Atrapadas en un mundo
de hombres”, por Chika
Oduah
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.
Streaming en
lacasaencendida.es

Ciclo de conferencias
“Mujeres contra la Impunidad”
Las mujeres sufren constante represión en Nigeria,
con altas tasas de violación y de violencia doméstica
y con la mayoría de los agresores en libertad. A estas
violencias cotidianas se suma la alta peligrosidad de
las redes de trata y del grupo extremista Boko Haram.

Modera
Mercedes Hernández.
Directora de la Asociación de Mujeres de
Guatemala AMG.
Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala (AMG).

Chika Oduah es periodista multimedia independiente, ganadora del Trust Women Journalist Award 2014
de la Fundación Thomson Reuters.

Atlas de historia crítica y comparada © Jugoslav Vlahovic
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Encuentros
Ma24 — 20.00 h

Sala Sapiens.
Representaciones
femeninas en los
videojuegos: enfoques
positivos
Eva Cid lleva algunos años dedicada a la crítica cultural,
especialmente de videojuegos, y colabora con algunos
de los medios especializados más destacados. En esta
sesión abordará la representación de las mujeres en
los videojuegos, tanto dentro de ellos (personajes
femeninos principales y secundarios), como fuera
(mujeres que se dedican al mundo de los videojuegos
en cualquiera de sus ámbitos, de programadoras a
jugadoras profesionales), destacando especialmente
los enfoques positivos que se dan en un lado y otro.

Encuentros
Mi25 — 18.00 h
Presentación de
“Grandes árboles
para la vida”
Presentación de la serie
de tres documentales
realizados por la Fundación Félix Rodríguez de
la Fuente, Grandes árboles para la vida, con los
que podremos descubrir
los árboles más singulares de España. Dirigidos
por Batiste Miguel y con
Odile Rodríguez de la
Fuente como directora
ejecutiva, se trata de
una de las principales
acciones del proyecto
LIFE+ EnArbolar.

Ju26 — 19.00 h

“Un nuevo paradigma
para la vivienda”
Ciclo de conferencias
Inauguramos un nuevo ciclo de seis conferencias
que tendrán lugar un jueves al mes, de noviembre a
abril de 2016, en el que debatiremos, desde diferentes posicionamientos, sobre los diferentes problemas
que afectan a la vivienda en España al tiempo que
aportaremos propuestas para reorientar las políticas
que se vienen aplicando.
Dirigido por
Julio Vinuesa Angulo, José María de la Riva Ámez
y David Porras Alfaro.
“El problema de la vivienda en España”
Intervienen
Julio Vinuesa Angulo, catedrático de Geografía
Humana-UAM; Jesús Leal Maldonado, catedrático
de Sociología UCM, y María Roces González, de la
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos
de Madrid.

© Platinum Games
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Festival
Clásica X Contemporáneos II

La música
nos salva
Conciertos y recogida
de instrumentos
para África y Oriente Medio
28 — 29.11.2015

#LaMúsicaNosSalva
Recogida de instrumentos en La Casa Encendida en 2009

Festival
28 — 29.11.2015

Clásica X
Contemporáneos II.
La música nos salva
Celebramos la segunda edición del Festival Clásica
X Contemporáneos de la Fundación Montemadrid
que este año llevará la música a escenarios poco
habituales como la cárcel de mujeres de Alcalá, un
hospital, el puente de entrada al barrio de San Cristóbal, una residencia de ancianos o un parque público.
Entre noviembre de este año y junio de 2016, y por
primera vez en España, se interpretarán las nueve
sinfonías del compositor Gustav Mahler adaptadas
a piano a cuatro manos e interpretadas por 18 grandes
pianistas españoles.

Consulta las condiciones
de las donaciones y
el resto de conciertos
de Clásica X
Contemporáneos en
fundacionmontemadrid.es

Recogida de instrumentos
Sá28/Do29 — 12.00 — 19.00 h
Instrumentos musicales
para Oriente Medio y África

Conciertos
Sá28 — 20.30 h
Concierto de piano
Sinfonía N.º 5 de Mahler

Fundación Montemadrid y La Casa Encendida
realizan la segunda recogida de instrumentos para
la ONG belga Music Fund, que se encargará de
repartirlos por escuelas de música y conservatorios
de Oriente Medio y África. Algunos de los mejores
lutieres de España montarán en el Patio un hospital
sonoro para que los instrumentos sean reparados in
situ. Además, se podrá disfrutar de pequeños conciertos espontáneos que acompañarán esta jornada
festiva y solidaria.

Inauguración del festival
a cargo de los pianistas
españoles Juan Carlos
Garvayo e Isabel
Pérez Requeijo que
interpretarán la Sinfonía
N.º 5 de Mahler.

Colaboran
Radio3 y Fundación Música Creativa.

Los días 28 y 29 de noviembre, el Patio de La Casa
Encendida inaugura el festival con dos conciertos,
de un total de nueve, en los que se interpretarán la
5ª y la 6ª Sinfonía. Xavier Güell, escritor y director del
festival, introducirá ambos conciertos.
Para que la música pueda seguir interpretando su
papel regenerador, el sábado 28 y el domingo 29 los
madrileños podrán donar aquellos instrumentos que
ya no utilizan. La ONG Music Fund se encargará de
recogerlos y repartirlos entre escuelas de música
y conservatorios de África y Oriente Medio.
38

Do29 — 20.30 h
Concierto de piano
Sinfonía N.º 6 de Mahler
En el segundo concierto
del festival escucharemos
a las pianistas Cristina
Lucio-Villegas y Laura
Sánchez interpretar
la Sexta de Mahler.

Proyecto Haiti © Music Fund

39

Exposición
Libro de horas
de José María Larrondo
20.11 — 10.01.2016

Exposiciones
Vi20 — 10.00 h
Libro de horas de José María Larrondo
La muestra, comisariada por José Guirao, se centra
en las últimas obras de Larrondo y pretende reubicar
su labor en el contexto actual de la pintura a la vez
que reivindicar el trabajo que lleva realizando, al margen de modas y exigencias del mercado, desde los
años ochenta.

Del 20 de noviembre
al 10 de enero
Salas: D y E

En los comienzos de su carrera, Larrondo estuvo
vinculado a la nueva figuración sevillana, destacando
por su estilo personal e inclasificable. Ha sabido
compaginar el peso y la realidad del lienzo, lección
aprendida de la modernidad que reivindica la tela y
su superficie, con la magia del trampantojo. Mediante
esta brillante combinación de materia y concepto,
Larrondo hace cómplice de su juego a los espectadores y los invita a reflexionar sobre la actualidad,
tratando temas tan universales como la violencia, el
poder, la religión con otros más concretos que remiten a cuestiones propias de la naturaleza humana.

#ExpoLarrondo
José María Larrondo. Río enfadado, 2010
Óleo sobre lienzo

La publicación que acompaña a la muestra cuenta
con la participación de más de treinta destacados
escritores y poetas, entre ellos Antonio Gamoneda,
Soledad Puértolas, Antonio Lucas o Estrella de Diego,
quienes han interpretado, a través de un texto de
libre creación, cada una de las obras que componen
la exposición evidenciando la complicidad entre
pintura y literatura que acompaña este Libro de horas
de José María Larrondo.
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La__b Marmita
El Torreón de La Casa Encendida acogerá a partir
de febrero de 2016 el proyecto La__b Marmita, un
laboratorio de creación y fabricación digital que propone un método de trabajo y formación para jóvenes
artistas, creadores y makers de cualquier naturaleza y
ámbito. La__b Marmita ofrece acceso a herramientas
digitales de última generación, además de formación
y asesoramiento para la puesta en marcha de proyectos creativos económicamente viables.

Este laboratorio surge
de la colaboración de
Puentes Global, Los
Hacedores, La Casa
Encendida y la Fundación Daniel y Nina
Carasso, y se desarrolla
gracias al apoyo económico de La Fundación
Daniel & Nina Carasso.

Open Call
02.11 — 15.12.2015
El objetivo de esta convocatoria es identificar iniciativas emergentes e innovadoras, diferentes, atrevidas
y rompedoras, para apoyar a creadores que busquen
un impacto social, medioambiental y educativo. Los
seleccionados contarán con un amplio abanico de
herramientas y servicios: un espacio de trabajo personal, impresoras 3D y corte láser, análisis y seguimiento personalizado de cada proyecto, tanto desde
el punto de vista puramente técnico como económico
y empresarial.
A partir de febrero de 2016 La__b Marmita se abrirá
al público general del centro que podrá solicitar el
uso de sus diferentes recursos.
Este laboratorio de creación y fabricación digital
se suma a los ya existentes laboratorios de radio,
fotografía y multimedia de La Casa Encendida.
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Horario
De martes a domingo, 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición a las
21.45 h
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
Entradas
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
Conciertos: 5 €
Para niños: 3 €
Encuentros: entrada libre hasta
completar aforo
Clásica X Contemporáneos
Conciertos Mahler: 5 €
Recogida de instrumentos y conciertos
espontáneos: entrada libre

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es

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.
Portada
Rita Ponce de León
Es todo gracias a ti, 2013
Cortesía de 80m2 Galería, Lima
Inéditos 2015.
S'WONDERFUL, Beatriz Escudero
Papel fabricado a partir de pasta FSC® reciclada.

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322

