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Mi02 Primera proyección del ciclo
“La Troika del tiempo”. Ju03 Inicio del festival
Yuxtaposiciones. Lu07 Comienzan
las Jornadas “El Mediterráneo: un mar
de dudas y esperanzas”. Ma08 “Notas
de lo efímero”, un monográfico de Chus
Domínguez. Lu14 Primer día del Festival
Urban-TV. Mi16 Coloquio con la directora
Naomi Uman. Ju17 Inicio del ciclo Electrónica
rusa. Clase magistral de theremín con Lydia
Kavina. Vi18 Videoplaylist con Joaquín
Reyes. Do20 Red Bull Academy Open
Session. Lu21 Conferencia “Veinte temas
de horror y una utopía desesperada”,
de Ignacio Ramonet. Vi25 Ciclo
“Performance rusa”. Mi30 Inauguración
de “En Casa. Julio Falagán”.

Nov

Yuxtaposiciones 11
3 y 4 de noviembre

Celebramos la novena edición de
este festival yuxtaponiendo géneros
poéticos y no tan poéticos,
estableciendo conexiones entre
voces de distintos países y distintas
frecuencias, celebrando la actualidad
y el gesto de la poesía. Como cada
año, presentamos un sucinto e
intenso recorrido por distintos
“palos” del panorama poético con
autores de primera línea. El micro se
abrirá para al Spoken Word de Saul
Williams, una voz que desafía la
reputación preciosista del género
poético para adentrarse en las tripas
de la vida sin filtro; a la poesía
sonora de Jaap Blonk, uno de los
nombres imprescindibles en la
interpretación de poesía sonora y
la improvisación vocal; a la Poesía
visual culinaria de David Ymbernon,

© Edi Jiwnani

en un recital visual de poesía a
la sartén donde nada es lo que
parece; y a la poesía y rock de Nacho
Vegas, que se ocupará de abrir
esta nueva edición. Además, los días
previos al festival se celebrará
un taller de poesía sonora con el
compositor, performer y poeta
autodidacta Jaap Blonk. Los
resultados de esta colaboración
entre profesor y alumnos también
tendrá un hueco ante este micrófono
de lo ecléctico.
Comisariado por Ajo
Colabora: propost.org

“La Troika del tiempo”
y Cine contemporáneo ruso

Jornadas “El Mediterráneo:
un mar de dudas y
esperanzas”
Cine documental y debates

Noviembre y diciembre

7, 10, 24, 28 y 30 de noviembre

Estos dos programas audiovisuales,
vinculados a la exposición “La
Caballería Roja. Creación y poder
en la Rusia soviética de 1917 a
1945”, pretenden establecer un nexo
entre aquel periodo y la actualidad.
Con el ciclo “La Troika del tiempo”
emprendemos un viaje en el tiempo
a través de una serie flash-back y
flash-foward por la historia de Rusia,
de su cine y sus cineastas y por las
historias individuales de varias
generaciones. La evocación y
relectura de las imágenes del
pasado pretenden ayudar a entender
un presente caracterizado por la
confluencia de dos culturas
yuxtapuestas: la antigua Unión
Soviética y la Rusia moderna.
El ciclo de Cine contemporáneo
presentará las películas de los
directores rusos más importantes
del momento: Aleksei Balabanov,
Sergei Loznitsa, Aleksei Popogrebsky
o Aleksei Fedorchenko.

Desde el arranque de las
movilizaciones –Túnez, diciembre
de 2010–, la práctica totalidad de
los veintidós países árabes
experimentan un proceso de
convulsión generalizado, que apunta,
no sin problemas, a profundos
cambios en sus modelos sociales,
políticos y económicos. Proponemos
cinco sesiones de análisis sobre las
dinámicas en marcha en algunos de
los principales escenarios de cambio
del mundo árabe. A través de
documentales, películas y debates
en las que participarán destacados
expertos en la región, se pretende
ofrecer diferentes visiones sobre las
causas, evolución y perspectivas de
futuro en países como Egipto, Siria,
Libia, Túnez y Palestina, sin olvidar
al resto de las sociedades inmersas
en el cambio.
Coordina
IECAH (Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria)

Urban-TV 2011
Del 14 al 17 de noviembre

Urban-TV 2011, IX Festival
Internacional de Televisión sobre
Vida y Ecología Urbanas, afronta
esta nueva edición con gran
optimismo. Este año son 321
producciones de treinta y nueve
países las que competirán en cinco
de las categorías del concurso:
documental, reportaje, producción
amateur, “vídeo-instituto” y “vídeominuto”. El programa oficial está
formado por tres proyeccionescoloquio sobre vida y ecología
urbanas. Además de la proyección
de la cinta ganadora, podremos ver
Catfish, de Ariel Schuelman y Henry
Joost, en cuyo debate posterior
participará el protagonista del filme,
Yaniv Schulman; y Exit Through
The Gift Shop, de Banksy, en cuyo
debate participarán artistas urbanos
como Suso33 o Neko, así como
expertos en la materia.

Antes de esta proyección,
realizaremos un “safari-graffiti”
por las calles del barrio de Lavapiés
para conocer más a fondo el tema.
También destaca el foro
“Transformar la televisión. Otra TV
es posible”, que en su quinta edición
lleva por título “La televisión ante
el reto de internet”.

Conferencia “Veinte
temas de horror y una
utopía desesperada”,
de Ignacio Ramonet
Lunes, 21 de noviembre
A lo largo estos dos años hemos
abordado el Ciclo “Nuevas utopías
para un mundo mejor” en dos partes.
En la primera (celebrada en 2010),
pusimos de manifiesto la necesidad
de plantear y hacer renacer las
utopías que iluminaran el horizonte
y prometieran una sociedad menos
desigual; y en la segunda, hemos
dado un paso más para ver que
dichas utopías son realizables.
De esta manera, bajo el nombre de
“Utopías posibles” hemos analizado
algunas de ellas, cuya adopción
conduciría a corregir, por fin,
algunas de las más flagrantes
disfunciones del mundo
contemporáneo: desde un mundo
sin fronteras hasta unas relaciones
femenino-masculino perfectas.

Daniel Innerarity, Marcos Roitman,
Luz Patricia Mejía, Rosa María Calaf,
Mayte Carrasco, Olga Rodríguez,
José Sanchís Sinisterra y Teresa
Forcades han sido algunos de los
que han participado en este ciclo de
conferencias, que cerrará su edición
de este año con la conferencia de
Ignacio Ramonet, “Veinte temas
de horror y una utopía desesperada”,
en homenaje a Pablo Neruda por
el 40 aniversario de su Premio
Nobel. Ramonet ante un planeta a
la deriva opina que disponemos de
todos los ingredientes para construir
un mundo mejor: ahora o nunca.
Coordinan
Le Monde diplomatique en español
y Fundación Mondiplo

African-Os, de Arthur Heras (2004)

Ciclo “El legado teatral
del siglo XX. La escena
a la escucha de la historia”

Electrónica rusa

14 de noviembre y 12 de diciembre

17, 18 y 19 de noviembre

A través de la selección de obras
del teatro del siglo XX, se han
identificado una serie de hechos
históricos y procesos culturales,
políticos y sociales de aquel
momento que, de alguna manera,
han tenido continuidad en el nuestro
con el fin de que el conocimiento de
la conjunción entre teatro y realidad
que entonces se produjo sea de
utilidad para el teatro que hoy en día
se hace y el espectador que acude
a él. Este ciclo se abre el lunes,
14 de noviembre, con la lectura
dramatizada de la obra Los últimos
días de la humanidad, de Karl Kraus,
adaptada por Juan Mayorga y bajo la
dirección de Fefa Noia. Al finalizar
la lectura, habrá un debate con el
público asistente.
Organizan
Le Monde diplomatique en español,
Nuevo Teatro Fronterizo y La Casa
Encendida.

La joven escena de música
electrónica rusa eclosiona desde
la segunda mitad de los 90
sustentada por una red underground
de pequeños sellos independientes,
las autoediciones en CD-R y
el surgimiento de clubs para
actuar en directo. En general,
y lamentablemente, es muy poco
conocida en Europa a pesar de
desarrollar características propias.
Estas actuaciones serán una ocasión
única de conocer algunos de sus
mejores representantes: Cisfinitum,
Dmitry Gelfand & Evelina Domnitch,
COH, Ariu Kara, Andrei Oid, que
abarcan diferentes estilos (ambient,
post industrial, electrónica
experimental). Además, contamos
con una invitada de lujo: Lydia
Kavina, considerada por muchos
como la mejor intérprete mundial
de theremín.
Comisariado por Andrés Noarbe
(Rotor).

Performance rusa
25, 26 y 27 de noviembre

Este programa de performances
presenta a tres artistas rusos
(Blue Noses group, Olga Kisseleva
y Elena Kovylina) que han
desarrollado a lo largo de la última
década un lenguaje y un estilo
que les distingue del resto.
Las tres performances acompañan
la exposición “La Caballería Roja”
de LCE de una manera muy
personal. Ellos hacen referencias
a eventos y hechos históricos
de Rusia y de la Unión Soviética,
actualizándolos a nuestro presente,
buscando involucrar a los
espectadores en el proceso
performático y planteando
un paralelismo con la situación
política actual de Rusia.

Los Blue Noses reinterpretan
el espíritu revolucionario desde
su estilo desenfadado e irónico;
Kovylina invita al público a meditar
sobre las cicatrices del periodo
GULAG; y Kisseleva, en esta
performance, reconstruirá la lucha
por el poder.
Comisariado por Luba Kuzovnikova.

Blue Noses

Sá03 Cine contemporáneo ruso.
Lu12 Jornadas “Vida buena en un planeta
finito”, hasta el 14 de diciembre.
Lu12 Ciclo “El legado teatral del siglo XX.
La escena a la escucha de la historia”.
Ma13 Panorámica. “Ciencia ficción”.
Mi14 Comienzan las Jornadas “La situación
ambiental de España: análisis de
los principales retos y problemas”.
Ju15 Conciertos Let’s Dance 11. Lu19 Taller
de creación escénica para niños y padres.
Mi21 Se abre el periodo de inscripción
en los Cursos y Talleres para enero-abril
de 2012. Lu26 Inicio de En Familia. Especial
Navidad y de Roller Disco para niños.

Dic
Feindrehstar

“Campo adentro”
13 y 14 de diciembre
Patio

“Campo adentro” es un proyecto
sobre territorios, geopolítica, cultura
e identidad en las relaciones
campo-ciudad en España hoy,
vinculado a la cuestión agraria
europea del siglo XXI. Con el
objetivo de ensayar una estrategia
cultural en favor de lo rural, estos
planteamientos se concretan a lo
largo de tres años (2010–2013)
en una conferencia internacional,
un programa de residencias
artísticas, exposiciones y una
publicación. El proyecto, promovido
por el artista Fernando García-Dory,
provee una plataforma abierta para
la investigación y la práctica de
artistas, agricultores, intelectuales,
agentes de desarrollo rural,
gobernantes, comisarios y críticos
de arte, entre otros actores del medio
rural y urbano, para el encuentro,
el debate y la experimentación.

Tras la conferencia internacional
“Campo adentro” en octubre de
2010, se ha desarrollado el programa
de residencias de artistas en el
medio rural, de mayo a septiembre
de 2011, invitando y comisionando
a doce creadores para sumergirse
en diversos lugares de la Península
que representan casos
paradigmáticos del campo actual.
Los días 13 y 14 de diciembre se
presentará en el Patio de La Casa
Encendida esta exposición viviente,
mercado de saberes y jornadas
de debate entre creadores, expertos
y vecinos de los pueblos de acogida.
Será el momento de conocer de
primera mano y evaluar el resultado
de las obras creadas por los artistas
que han tomado parte en el proyecto
este año 2011.
Más información en:
www.campoadentro.es

Jornadas “Vida buena
en un planeta finito”

Del 12 al 14 de diciembre
La palabra griega eudaimonía
podría traducirse, de forma bastante
literal, como “vida favorecida
por los dioses” (una versión al
castellano más adecuada sería “vida
lograda” o “vida buena”). También
suele traducirse por “felicidad”,
aunque más de uno opinará que
la inflación de textos, imágenes
y discursos sobre la felicidad, en
estos últimos años, tiene bastante
que ver con un neoliberalismo o
neoconservadurismo que parece
reconducir algunos problemas
sociales a carencias individuales.
Sea como fuere, no cabe duda de
que la reflexión sobre la vida buena
es uno de los grandes temas del
pensamiento humano, que en todos
los tiempos han abordado la filosofía,
la literatura y otras formas de creación
artística, la teología, las humanidades,
las ciencias sociales…

A lo largo de estas jornadas se
propondrá un itinerario a través de
ese debate secular, centrándonos
especialmente en su dimensión
filosófica y prestando especial
atención a las nuevas aristas que las
constricciones ecológicas introducen
en el mismo.

Let’s Dance 11
15, 16 y 17 de diciembre. Patio

“Bailemos…” es una invitación
convertida en clásica gracias a la
sugerente voz de David Bowie,
“Let’s dance”, pero también
“Let’s groove”… Y es que este año
nos queremos dar un baño de ritmo
vertebrado desde ángulos diferentes,
de groove sofocante, hedónico
y compulsivo. Entregarnos al baile
junto a tres artistas que marcarán
el final del año con unos directos
donde el ritmo se construye de
forma intuitiva y orgánica, bien
de forma desenfrenada, bien más
planeadora.

Desde Frankfurt llegan el combo
Feindrehstar (Musik Krause),
lanzado a un pogo de raíces club,
pero también latinas y africanas;
y Arto Mwambé, volcados en un
house vivo, inventivo y luminoso.
Como colofón, Prins Thomas
Orkester, proyecto que el artista
de Oslo acaba de estrenar para
llevar al directo sus producciones
favoritas con toda una banda que
promete un postdisco extático.
Producido por Bigtimers
www.bigtimers.es

Prins Thomas Orkester

Taller de creación escénica
para niños y padres

“Sile, nole…”:
trueque infantil

Del 19 al 22 de diciembre

22 y 23 de diciembre

Este taller brinda un espacio
interactivo para que padres e hijos
se conviertan en compañeros de
aventuras y vivan juntos un momento
creativo y expresivo, de la mano del
teatro y las experiencias escénicas,
musicales y audiovisuales.
Se trata de intercambiar los roles
de autoridad y aprendizaje, así como
de favorecer que padres e hijos se
impliquen por igual en procesos
creativos, para romper el hábito
familiar en el que los niños “hacen”
y los padres “miran”. Además, se
buscará un acercamiento emocional
entre los padres y los niños, brindando
un lugar y unas propuestas para
realizar un viaje divertido, lleno de
humor y de grandes descubrimientos,
a través de la creatividad escénica,
la audiovisual y la expresión
personal.

Durante dos días, el Patio de La Casa
Encendida se convertirá en un
espacio de trueque donde los más
pequeños podrán intercambiar sus
juguetes con otros niños. Revolver
para encontrar aquel instrumento
musical, libro o juguete que ya no
se utiliza, e intercambiarlo por otro
que nos guste más. A través de algo
tan sencillo como un intercambio,
los niños aprenderán que no es
necesario comprar para tener, sino
que reciclar es una opción igual de
válida y que, además, nos recuerda
que otro consumo es posible.
Jueves 22, de 16.00 a 20.00 h,
y viernes 23 de 11.00 a 20.00 h.
Coordina
Adelita, red de trueque urbano

Roller Disco para niños
Del 26 al 30 de diciembre. Patio

Una vez más el Patio se convertirá
en una auténtica Roller Disco para
niños. Este concepto de discoteca,
en el que todos los bailarines llevan
patines, nació en Estados Unidos
en los años setenta cuando la música
disco vivía su máximo esplendor.
Desde La Casa Encendida queremos
recuperar ese espíritu, celebrándolo
y adaptándolo a los ritmos más
actuales. De la mano de cinco DJs
invitados por el sello Lovemonk,
se pondrá a prueba la destreza
del joven público sobre ruedas.
Edad recomendada
+ 5 años

Lu02 En Familia. “Pía-Pía, Piano”.
Ma03 Comienza el ciclo de conciertos
“Pianismos”. Do15 Último día para ver
la exposición “La Caballería Roja. Creación
y poder en la Rusia soviética de 1917
a 1945”. Mi25 XVI Festival Internacional
de Improvisación Hurta Cordel.
Ju26 Jornadas “Madrid, una ciudad para
las personas”. Sá28 La Orquesta Foco
dirigida por Fred Frith en el XVI Festival
Hurta Cordel.

FALTA CREDITO FALTA CREDITO

Ene

Ciclo “Pianismos:
nuevas músicas para piano”

Del 3 al 5 de enero
Patio. Precio: 4 € por concierto
El piano, instrumento clásico por
antonomasia, ha sido también
protagonista de algunos de los
episodios más relevantes de la
modernidad y posmodernidad
musical. Actualmente, un creciente
número de jóvenes músicos y
diversos sellos contribuye a
reinventar el sonido pianístico,
poniéndolo en relación con diversas
estéticas musicales y aplicando
nuevos procedimientos.

El fenómeno es un reflejo de la
actual diversidad musical y de
la inquietud que caracteriza esta
nueva generación de compositores
e intérpretes que quieren expandir
su sonido más allá de los
conocimientos adquiridos en el
conservatorio o a lo largo de su
experiencia como miembros de
otros proyectos. El ciclo “Pianismos:
nuevas músicas para piano” reunirá
a los principales representantes de
esta nouvelle vague pianística.

XVI Festival Internacional
de Improvisación
Hurta Cordel
Del 25 al 29 de enero. Auditorio. Precio: 4 € por concierto
En esta nueva edición de
Hurta Cordel, presentamos un
panorama ecléctico que reúne a
figuras legendarias ya consolidadas,
junto a artistas de considerable
talento. Actuaciones de fuerte
contraste que ofrecen una visión
amplia de los diferentes modos
de abordar la improvisación.
Así, compartirán escenario
las sugerentes atmósferas vocales
y electrónicas de 2|2 CODE
(Australia/España). Además,
la programación de este año contará
con el brío interpretativo del pianista
alemán Alexander Von Schlippenbach,
el lenguaje diverso del trío T.O.P.
(Japón/Suecia/Israel), el apabullante
y original idioma del enorme
guitarrista Fred Frith, el trío de
tradición europea en improvisación
de Fischer/Edwards/Sanders
(Austria/Reino Unido) y el trío
jazzístico Lerner/Filiano/Grassi,
que nos mostrará el sonido más

original americano. Además, el taller
de improvisación de este año será
impartido por la genial saxofonista
Chefa Alonso, figura relevante de la
improvisación musical española,
y, como ya es tradición, cerrará el
festival la siempre impactante
actuación de la Orquesta FOCO,
en esta ocasión bajo la conducción
del gran Fred Frith.
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Martes01

El Centro permancerá
cerrado, excepto
la exposición “La
Caballería Roja. Creación
y poder en la Rusia
soviética de 1917
a 1945”. Visitas guiadas
a las 12.00 y 17.00 h con
atención en sala hasta
las 14.00 y 20.00 h,
respectivamente.

Miércoles02

Jueves03

20.00
Ciclo de cine
“La Troika del tiempo”
Vertov Privautnahme /
Vertov Filmed in Person,
de Elisaveta Svilova.
Unión Soviética,
1920-1930. 1 min.
Entuziazm: Simfoniya
Donbassa, de Dziga
Vertov. Unión Soviética,
1930. 65 min. 35 mm
(restaurada por Peter
Kubelka). Restoring
‘Entuziazm’, de Peter
Kubelka. Austria,
2005. 65 min. VOSE
+ 13 años

21.00
Yuxtaposiciones 11
Concierto de
Nacho Vegas.

11
Viernes04

Sábado05

17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las
20.00 h

11.00
Festival deSEOarte.
Muestra de “Una
sombra reciclada en
Madrid”, del colectivo
de arquitectos e ideas
MEVA
Talleres en torno a la
ornitología.
Colabora: SEO/BirdLife.

17.30
Tarde de cuento en
la Biblioteca joven
Para niños de 6 a 12
años.

20.45
Yuxtaposiciones 11
Poesía visual culinaria,
de David Ymbernon.
21.15
Yuxtaposiciones 11
Concierto de Jaap
Blonk.
21.45
Yuxtaposiciones 11
Saul Williams

12.00
En Familia
La barca y la luna,
de La Baracca (Italia)
+ 18 meses

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las
14.00 h
13.00
Festival deSEOarte
Cuentacuentos a cargo
de Rita Tamborenea.

17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las
20.00 h
17.00
Festival deSEOarte
Con la participación
de Senén Barreiro,
biomúsico; y Juan
Carlos Mestre, poeta.
“Entomo”, espectáculo
de danza y Petirrojo DJ.

11

20.00
Cine contemporáneo
ruso
Kochegar (A Stoker),
de Alexei Balabanov.
Rusia, 2010. 87 min
VOSE + 13 años

1

Domingo06

Lunes07

12.00
En Familia
La barca y la luna,
de La Baracca (Italia)
+ 18 meses

11.30
“Bailar el agua”,
proyecto de
intervención
con personas con
diversidad funcional
Con la participación
de Chefa Alonso,
Raquel Sánchez, Marisa
Amor, Marcos Monge,
Piccola Ruiz de Azúa y
Carmen Jordi en el
equipo artístico.

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las
14.00 h
17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las
20.00 h
20.00
Cine contemporáneo
ruso
Kochegar (A Stoker),
de Alexei Balabanov.
Rusia, 2010. 87 min
VOSE + 13 años

19.30
Jornadas
“El Mediterráneo: un mar
de dudas y esperanzas”
Sesión 1. Mesa redonda
“Egipto como referencia
central del mundo
árabe: ¿un ejemplo
democrático?”, con la
participación de M.ª Luz
Gómez García, profesora
de Estudios Árabes e
Islámicos de la
Universidad Autónoma
de Madrid, y Haizam
18.30
Amirah Fernández,
Jornadas
“El Mediterráneo: un mar investigador principal
de dudas y esperanzas” del Real Instituto
Elcano. Coordina:
Sesión 1. Proyección
IECAH.
del documental ErhalVete. Diario de la plaza
de Tahrir, de Marc
20.00
Almodóvar. España,
Cortos en La Casa
2011. 55 min. VOSE
Cortometraje español
reciente. 70 min.
+ 13 años
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Martes08

11.30
“Bailar el agua”, proyecto
de intervención con
personas con diversidad
funcional
Con la participación de
Chefa Alonso, Raquel
Sánchez, Marisa Amor,
Marcos Monge, Piccola
Ruiz de Azúa y Carmen
Jordi.

19.30
Cafés scientifiques:
“Ciudades sostenibles:
tratamiento de la
contaminación
atmosférica”
Ponencias de Leo
Salter, President of the
Division and Chair of the
Environmental Chemistry
Group; y Silvia Lacorte,
Instituto de Diagnóstico
Ambiental y Estudios del
Agua (CSIC). Colabora:
British Council.
20.00
“Notas de lo efímero”.
Monográfico Chus
Domínguez
Programa 1. 70 min.

Miércoles09

El Centro permancerá
cerrado, excepto
la exposición “La
Caballería Roja. Creación
y poder en la Rusia
soviética de 1917
a 1945”. Visitas guiadas
a las 12.00 y 17.00 h con
atención en sala hasta
las 14.00 y 20.00 h,
respectivamente.

Jueves10

18.30
Jornadas
“El Mediterráneo: un mar
de dudas y esperanzas”
Sesión 2: Libia.
Proyección del
documental Misrata,
vencer o morir, de
Alberto Arce y Ricardo
García Vilanova. España,
2011. 53 min.
18.45
Jornadas
“El Mediterráneo: un mar
de dudas y esperanzas”
Sesión 2. Mesa redonda
“Libia, un precedente
inquietante”, con la
participación de Juan
Garrigues, investigador
del CIDOB; y Mayte
Carrasco, corresponsal
de guerra y miembro
de Reporteros sin
Fronteras.
Coodina: IECAH.
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19.00
Jornadas “Madrid
una ciudad para
las personas”
Con la participación
de Florenci Rey
Benadero, meteorólogo;
Mario Rodríguez
Vargas, Consejo
Asesor de Equo; y
Felipe Fernández
García, catedrático de
Geografía de la UAM.
Colabora: Departamento
de Geografía de la
Universidad Autónoma
de Madrid.
19.30
Cafés scientifiques:
“Ciudades sostenibles:
tratamiento de la
contaminación acústica”
Ponencias de Charlotte
Clark, Wolfson Institute
of Preventive Medicine;
y Pedro Cobo, Centro
de acústica aplicada y
evaluación no destructiva
(CSIC). Colabora:
British Council.

Viernes11
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De 10.00 a 22.00
InterQué 2011.
Tú defines Internet
Inscripciones en
www.interque.es

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las
14.00 h

17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las
20.00 h
17.30
Tarde de cuento en
la Biblioteca joven
Para niños de 6 a
12 años

12.00
En Familia
Kubik, de Teatro Paraíso
+ 1 año
17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las
20.00 h
20.00
Cine contemporáneo
ruso
My Joy, de Sergei
Loznitsa. Rusia, 2010.
127 min. VOSE
+ 13 años

11
Domingo13

Lunes14

Martes15

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 14.00 h

19.30
Ciclo “El legado teatral
del siglo XX. La escena
a la escucha de la
historia”
Lectura dramatizada y
debate. La Gran Guerra:
Los últimos días de
la humanidad,
de Karl Kraus adaptada
por Juan Mayorga y
dirección de Fefa Noia.
Coordinan: Le Monde
diplomatique en
español y Nuevo Teatro
Fronterizo.

19.00
Urban-TV 2011
Proyección del
documental ganador
del festival. Coloquio
con el director del
documental.
Moderador: Paco
Lobatón, periodista.

12.00
En Familia
Kubik, de Teatro
Paraíso. + 1 año

17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 20.00 h
20.00
Cine contemporáneo
ruso
My Joy, de Sergei
Loznitsa. Rusia, 2010.
127 min.
VOSE + 13 años

20.00
Cortos en La Casa
Cortometraje español
reciente. 70 min.
+ 13 años

20.00
Urban-TV 2011.
IX Festival Internacional
de Televisión sobre Vida
y Ecología Urbanas
Entrega de premios
del festival y homenaje
al periodista Enrique
Meneses.

20.00
“Notas de lo efímero”.
Monográfico Chus
Domínguez
Programa 2. 70 min.

11
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Jueves17

Miércoles16
10.00
Urban-TV 2011
Foro “La televisión ante
el reto de Internet”,
con la participación
de Mikel Lejarza,
presidente de Antena
3 Films; Emili Prado,
Universidad Autónoma
de Barcelona; Ricardo
Villa, director de Medios
Interactivos de RTVE;
y Chema Bautista,
director de la División
de Nuevos Negocios de
Mediaset España.
18.00
Ciclo de cine
“La Troika del tiempo”
Kalendar, de Naomi
Uman. Ucrania, 2008.
10 min. Unnamed
Film, de Naomi Uman.
Ucrania, 2008. 55 min.
16 mm. VOSE
+ 13 años.
Coloquio con
la directora tras la
proyección.

19.00
Urban-TV 2011
Proyección de Catfish,
de Ariel Schulman y
Henry Joost. EE. UU.,
2010. 84 min.
Supermarché / Hit
The Ground Running
Films. Coloquio con
Yaniv Schulman,
protagonista; Cristóbal
Fernández, director de
Comunicación
de Tuenti; y Roberto
Carreras, consultor
experto en Internet.
Moderador: Miguel
Ángel Oliver.
20.00
Ciclo de cine
“La Troika del tiempo”
Videodiary 2–1–2006
To Present, de Naomi
Uman. Ucrania/México/
EE. UU., 2011. 85 min.
Vídeo. VOSE + 13 años
Coloquio con
la directora tras la
proyección.

17.00
Electrónica rusa
Master Class de
theremín, por Lydia
Kavina.
17.00
Urban-TV 2011
“Safari-graffiti”,
itinerario por los
alrededores de
La Casa Encendida,
en busca de ejemplos
de arte urbano. Guiará
el grupo Guillermo de la
Madrid, experto en arte
urbano autor del blog
escritoenlapared.com.

11
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Jueves17

19.00
Ciclo “Avanzando hacia
la ciudadanía global.
Espacio de reflexión
y acción”
Mesa redonda “Género
y cooperación”, con la
participación de Raquel
Coello. economista e
investigadora de ONU
Mujeres, asesora del
Programa Regional
Latinoamericano
de Presupuestos
Sensibles al Género;
Teresa Munguía Gil,
comunicadora de
la Red de Género y
Ambiente de México,
e Ines Shiguando,
lideresa indígena de la
Amazonia Ecuatoriana.
Coordina: FONGDCAM.

19.00
Urban-TV 2011
Proyección de Exit
Through The Gift Shop,
de Banksy. EE. UU. /
Reino Unido, 2009.
88 min. Paranoid
Pictures Film Company
Limited. Coloquio con
Fernando Figueroa,
experto en arte urbano;
NEKO, artista urbano;
Javier Abarca, experto
en arte urbano; y
SUSO33, artista urbano.
Moderador: Mario
Suárez, periodista
y autor del libro Los
nombres esenciales del
arte urbano y del graffiti
español.
20.30
Electrónica rusa
Concierto de Lydia
Kavina.

17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las
20.00 h
17.30
Tarde de cuento en la
Biblioteca joven
Para niños de 6 a
12 años.

11

20.00
Videoplaylist
Sesión con Joaquín
Reyes.

20.30
Electrónica rusa
Sonolevitation,
de Dmitry Gelfand
& Evelina Domnitch.

21.30
21.30
Electrónica rusa
Electrónica rusa
Concierto de Cisfinitum. Concierto de COH.

1

Domingo20

Sábado19
12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las
14.00 h
12.00
En Familia
Conciertos La Caja
de Música.
Grupo: Cyan.
+ 5 años
17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las
20.00 h

20.00
Cine contemporáneo
ruso
How I Ended This
Summer, de Aleksei
Popogrebsky.
Rusia, 2010. 124 min.
VOSE + 13 años
20.30
Electrónica rusa
Concierto de Ariu Kara.
21.30
Electrónica rusa
Concierto de Andrei
Oid.

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las
14.00 h
12.00
En Familia
Concierto La Caja
de Música.
Grupo: CatPeople.
+5 años
De 12.00 a 20.00
Red Bull Music Academy
Open Session
Talleres con Mastretta,
Marco Passarani, James
Pants y Javier Gallego.
Entrada libre hasta
completar aforo.

11
Domingo20

De 16.00 a 19.30
Red Bull Music Academy
Open Session
Documentales. Entrada
libre hasta completar
aforo.

Lunes21

20.00
Cine contemporáneo
ruso
How I Ended This
Summer, de Aleksei
Popogrebsky. Rusia,
2010. 124 min.
VOSE + 13 años

19.30
Ciclo de conferencias
“Nuevas utopías para un
mundo mejor: utopías
posibles”
Conferencia “Veinte
temas de horror
y una utopía
De 16.00 a 20.00
desesperada”, de
Red Bull Music Academy
Ignacio Ramonet.
Open Session
De 20.00 a 23.00
Conversaciones con
Red Bull Music Academy Coordinan: Le Monde
diplomatique en español
Benji B, Dorian Concept, Open Session
y Fundación Mondiplo.
Tomás Fernández
Conciertos de Dorian
Flores y Juan Claudio
Concept, Oneohtrix
Cifuentes junto a Carlos Point Never y James
20.00
González.
Pants. Entrada libre
Cortos en La Casa.
Entrada libre hasta
hasta completar aforo.
Cortometraje español
completar aforo.
reciente. 70 min.
+ 13 años
17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 20.00 h

11
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Martes22

Miércoles23

Jueves24

19.00
Jornadas “Huerta
y ciudad” (V Edición)
Con la participación
de Rafael Ruiz,
Ayuntamiento de
Madrid; Paloma Sánchez,
Huerto de San Fernando;
y Montserrat Gallego,
huerta de Cruz Roja.

19.00
Jornadas “Huerta
y ciudad” (V Edición)
Con la participación de
Nerea Morán, arquitecta;
José Benito, huerto
escolar Siglo XXI;
y Javier Segura,
Huertos terapéuticos.

11.30
“Bailar el agua”,
proyecto de intervención
con personas
con diversidad funcional
Con la participación de
Chefa Alonso, Raquel
Sánchez, Marisa Amor,
Marcos Monge, Piccola
Ruiz de Azúa y Carmen
Jordi en el equipo
artístico.

19.00
Debates sobre
la energía
Con las ponencias
de Marcel Coderch,
doctor ingeniero por
el MIT; Ignacio Pérez
Arriaga, profesor de la
ETS Ingeniería ICAI,
Universidad Pontificia
de Comillas; y Jorge
Riechmann, profesor
de la Universidad
Complutense de Madrid.
Colaboran: Fundación
CONAMA y CCEIM.
20.00
“Notas de lo efímero”.
Monográfico Chus
Domínguez
Programa 1. 70 min.

20.00
Ciclo de cine
“La Troika del tiempo”
El último bolchevique,
de Chris Marker.
Francia, 1993. 120 min.
VOSE + 13 años

18.30
Jornadas
“El Mediterráneo: un mar
de dudas y esperanzas”
Sesión 3: Siria.
Proyección de la
película El diluvio en el
país de Baath, de Omar
Amiralay. Francia, 2004.
44 min. VOSE

11
Jueves24

19.00
Debates sobre la
energía
Con las ponencias
de Pablo Cotarelo,
responsable de
Cambio Climático de
Ecologistas en Acción;
José Luis García,
responsable de energía
de GREENPEACE;
Alberto Carbajo,
director general de
Operaciones de Red
Eléctrica Española; y
Pedro Linares, cátedra
BP de Energía y
Sostenibilidad.
Colaboran: Fundación
CONAMA y CCEIM.

Viernes25

19.30
Jornadas
“El Mediterráneo: un mar
de dudas y esperanzas”
Sesión 3. Mesa redonda
“Siria, real politik en
estado puro”, con
la participación de
Ignacio Álvarez Ossorio,
profesor de Estudios
Árabes e Islámicos
de la Universidad de
Alicante; y Carmen
López Alonso, profesora
de la Universidad
Complutense de Madrid.
Coordina: IECAH.
22.00
Performance rusa
25 Short VideoPerformances about
the Russian Revolution,
de Blue Noses.

17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 20.00 h
17.30
Tarde de cuento
en la Biblioteca joven
Para niños de 6 a
12 años.

11

22.00
Performance rusa
The Star, de Elena
Kovylina.

1

Domingo27

Sábado26
11.00 y 12.30
En Familia
Mis primeras
10 palabras, de
Il Melarancio (Italia).
+ 18 meses
12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 14.00 h
17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 20.00 h

20.00
Cine contemporáneo
Autobiografía de
Nicolae Ceausescu,
de Andrei Ujica.
Rumania/Alemania,
2010. 180 min.
VOSE + 13 años
22.00
Performance rusa
Power Struggle,
de Olga Kisseleva.

11.00 y 12.30
En Familia
Mis primeras
10 palabras, de
Il Melarancio (Italia).
+ 18 meses
12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 14.00 h
17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 20.00 h
20.00
Cine contemporáneo
Autobiografía de
Nicolae Ceausescu,
de Andrei Ujica.
Rumania/Alemania,
2010. 180 min.
VOSE + 13 años

11
Lunes28

10.00
Cine, café y tertulia para
mayores
Mis tardes con
Margueritte, de Jean
Becker. Francia, 2009.
107 min.

18.30
Jornadas
“El Mediterráneo: un mar
de dudas y esperanzas”
Sesión 4: Túnez.
Proyección de No more
fear, de Mourad Ben
Cheikh. Túnez, 2011.
75 min. VOSE
19.45
Jornadas
“El Mediterráneo: un mar
de dudas y esperanzas”
Sesión 4. Mesa redonda
“Túnez, donde empezó
todo”, con la
participación de Marc
Schade-Poulsen,
director ejecutivo de la
Red Euro-Mediterránea
de Derechos Humanos,
y Rosa Meneses,
periodista de El Mundo.
Coordina: IECAH.

Martes29

20.00
Cortos en La Casa
Cortometraje español
reciente. 70 min.
+ 13 años

19.00
Debates sobre la
energía
Con las ponencias de
Antonio González,
director técnico del Foro
Nuclear; y Francisco
Castejón, investigador
del Laboratorio
Nacional de Fusión del
Centro de
Investigaciones
Energéticas,
Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT).
Colaboran: Fundación
CONAMA y el CCEIM.

11
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Miércoles30
19.30
Ciclo de conferencias
“Los retos del siglo XXI.
Otro mundo es
necesario”
Conferencia “¿Existe
una separación
evidente entre
educación y cultura en
nuestas sociedades
tecnológicas del siglo
XXI?”, de Antonio
Rodriguez de las Heras,
catedrático de Historia
Contemporánea de la
Universidad Carlos III
de Madrid.
Coordina: IC Iniciativas.

18.30
Jornadas
“El Mediterráneo: un mar
de dudas y esperanzas”
Sesión 5: Palestina.
Proyección de This is
my land… Hebron, de
Giulia Amati y Stephen
Natanson. Italia, 2010.
72 min. VOSE

19.30
Jornadas
“El Mediterráneo: un mar
de dudas y esperanzas”
Sesión 5. Mesa redonda
“¿Algo nuevo en
Palestina?”, con la
participación de Jesús
20.00
Nuñez Villaverde,
“Notas de lo efímero”.
codirector del IECAH,
Monográfico Chus
y Teresa Aranguren,
Domínguez
consejera del Consejo
Programa 2. 70 min.
de Administración de la
Coloquio con el director Cooperación de RTVE.
tras la proyección.
19.30
Presentación del libro
En Casa 2011,
con Manuel Segade

20.00
En Casa. Julio Falagán
Inauguración
20.00
Ciclo de cine
“La Troika del tiempo”
My Perestroika, de
Robin Hessman.
EE. UU./Reino Unido/
Rusia, 2010. 88 min.
VOSE+ 13 años

12
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Cultura
Educación
Para niños y jóvenes
Medio Ambiente
Solidaridad

1

Jueves01

Viernes02

Sábado03

19.00
Debates sobre
la energía
Con las ponencias de
Manel Gari, director
del Instituto Sindical
Trabajo Ambiente y
Salud ISTAS; José
Masa, alcalde de Rivas
Vaciamadrid; y Marc
Roselló, presidente
de Som Energia.
Colaboran: Fundación
CONAMA y el CCEIM.

17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 20.00 h

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 14.00 h

17.30
Tarde de cuento
en la Biblioteca joven
Para niños de 6 a 12
años.

12.00
En Familia
Palabras de Caramelo,
de María Parrato.
+ 6 años

20.00
Videoplaylist
Sesión con Chus
Domínguez.

17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 20.00 h
20.00
Cine contemporáneo
ruso
First man on the
moon, de Aleksei
Fedorchenko. Rusia,
2005. 75 min.
VOSE + 13 años

12
Domingo04

Lunes05

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 14.00 h

20.00
Cortos en La Casa
Cortos de cuentos.
70 min. VOSE
+ 13 años

12.00
En Familia
Palabras de Caramelo,
de María Parrato.
+ 6 años

17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 20.00 h
20.00
Cine contemporáneo
ruso
First man on the
moon, de Aleksei
Fedorchenko. Rusia,
2005. 75 min.
VOSE + 13 años

Martes06 y jueves08

El Centro permancerá
cerrado, excepto
la exposición “La
Caballería Roja. Creación
y poder en la Rusia
soviética de 1917
a 1945”. Visitas guiadas
a las 12.00 y 17.00 h con
atención en sala hasta
las 14.00 y 20.00 h,
respectivamente.

11
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Viernes09

Sábado10

17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 20.00 h

De 08.00 a 13.00
Retransmisión en
directo del programa
de R.N.E. “No es un día
cualquiera”
Entrada libre hasta
completar aforo.
12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 14.00 h
12.00
En Familia
Cine “En ruta”.
+5 años
17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 20.00 h

20.00
Cine contemporáneo
Post Mortem, de Pablo
Larraín. Chile/México/
Alemania, 2010. 98 min.
VOSE + 13 años
20.00
XVII Festival de Gospel
& Negro Spirituals
Bankia 2011
Focus Gospel Singers

12
Domingo11

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 14.00 h
12.00
En Familia
Cine “En ruta”.
+5 años

12.00
XVII Festival de Gospel
& Negro Spirituals
Bankia 2011
Focus Gospel Singers

17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 20.00 h

Lunes12

20.00
Cine contemporáneo
Post Mortem, de Pablo
Larraín. Chile/México/
Alemania, 2010. 98 min.
VOSE + 13 años

10.00
Cine, café y tertulias
para mayores
El discurso del rey,
de Tom Hooper. Reino
Unido, 2010. 128 min.
18.30
Jornadas “Vida buena
en un planeta finito”
Con la ponencia de
Jorge Riechmann,
profesor de Filosofía
de la UAM.
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19.30
Ciclo “El legado teatral
del siglo XX. La escena
a la escucha de la
historia
Introducción audiovisual
y presentación de Darío
acal. Lectura de Misterio
Bufo”, de Vladimir
Maiakovski. Coordinan:
Le Monde diplomatique
en español y Nuevo
Teatro Fronterizo.

20.00
Cortos en La Casa
Cortos de cuentos.
70 min. VOSE + 13 años

1

Martes13
De 17.00 a 20.00
Campo adentro
Exposición viviente/
mercado de saberes.
Artistas: Espada y
Monleón, Susana
Velasco, Nophoto,
Terence Pique, Aviv
Kruglanski y Vahida
Ramujkic, Pablo Sanz.
18.30
Jornadas “Vida buena
en un planeta finito”
Con la ponencia
de Mateo Aguado,
Laboratorio de
Socioecosistemas
del Departamento de
Ecología de la UAM.
19.00
Jornadas “Madrid, una
ciudad para las
personas”
Con la participación de
Alfonso Sanz, GEAZI y
José Manuel Pradillo,
director gerente del
Consorcio Regional de
Transporte de Madrid
Colabora: Dep. de
Geografía de la UAM.

Miércoles14
20.00
Panorámica.
“Ciencia ficción”
La Jetée, de Chris
Marker. Francia, 1962.
28 min. SuperpowerDakar Section, de Mark
Aerial Waller. 2004. 13
min. Kempinski, de Neil
Beloufa. 2007. 14 min.
Slow Action, de Ben
Rivers. Reino Unido,
2010. 45 min.
VOSE + 13 años
20.00
Campo adentro
Debate. Artistas
anteriores junto al
aporte de José Albelda,
Selina Blasco, Luis
Caballero.
Moderador: Fernando
García-Dory.

De 17.00 a 20.00
Campo adentro
Exposición viviente/
mercado de saberes
Artistas: Antonio
Ballester, Isaías Griñolo,
Paco Inclán, Lucía Loren
y Juanma Valentín,
Isidoro Valcárcel Medina
17.30
Jornadas “Vida buena
en un planeta finito”
Con las ponenicas
de Candela Dessal,
Departamento de
Ciencia Política
y Relaciones
Internacionales de la
UAM; y Miguel Ángel
Bernat, poeta.

12
Jueves15

Miércoles14

18.00
Jornadas “La situación
ambiental de España:
análisis de los
principales problemas
y retos”
Con las ponencias
de Santiago Álvarez,
director CIP-Ecosocial;
Óscar Carpintero,
profesor de Economía
Aplicada de la
Universidad de
Valladolid; y Jordi Roca,
Catedrático de Economía
de la Universidad de
Barcelona.

20.00
Ciclo de cine
“La Troika del tiempo”
The Heroine Of PostSocialist Labour, de
Mare Trallas. Estonia,
2004. 4 min. I Am an
Ox, I Am a Horse, I Am
a Man, I Am a Woman,
de Sally Potter. Reino
Unido, 1988. 60 min.
Vixen Academy, de Alina
Rudnitskaya. Rusia,
2008. 31 min.
VOSE + 13 años

20.00
Campo adentro
Debate. Artistas
anteriores junto al
aporte de José María
Parreño, Ramón
Parramón y Jeromo
Aguado, presidente
de la Plataforma Rural.
Moderador: Fernando
García-Dory

18.00
Jornadas “La situación
ambiental de España:
análisis de los
principales problemas
y retos”
Con las ponencias
de Domingo Jiménez
Beltrán, exdirector de
la Agencia Europea
de Medio Ambiente;
Teresa Ribera, experta
en cambio climático;
Fausto Fernández
Díaz, Ayuntamiento
Rivas Vaciamadrid;
y Luis González Reyes,
Ecologistas en Acción.
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19.00
La Voz + Joven 2011
Convocatoria para
jóvenes poetas. Lectura
de poemas. Presentan:
Ada Sulas, Juan Carlos
Mestre y Marta Agudo.
21.00
Let’s Dance
Feindrehstar.
Colabora: Goethe
Institut

1

Viernes16

Sábado17

17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 20.00 h

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 14.00 h

17.30
Tarde de cuento en
la Biblioteca joven
Para niños de 6
a 12 años.

12.00
En Familia
Concierto de Let’s
Dance: Arto Mwambé.
+ 5 años

21.00
Let’s Dance
Arto Mwambé

17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 20.00 h

20.00
Cine contemporáneo
El mundo que fue y el
que es, de Pablo Llorca.
España, 2011. 97 min.
+ 13 años
Coloquio con el director
tras la proyección de la
película.
21.00
Let’s Dance
Prins Thomas Orkester

12
Domingo18

Lunes19

Martes20

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 14.00 h

20.00
Cortos en La Casa
Cortos de cuentos
70 min. VOSE
+ 13 años

20.00
Panorámica.
Ciencia ficción
La Jetée, de Chris
Marker. Francia, 1962.
28 min. Superpower –
Dakar Section, de Mark
Aerial Waller. 2004.
13 min. Kempinski,
de Neil Beloufa. 2007.
14 min. Slow Action,
de Ben Rivers. Reino
Unido, 2010. 45 min.
VOSE + 13 años

12.00
En Familia
Concierto Let’s Dance:
Alex Under
+ 5 años

17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 20.00 h
20.00
Cine contemporáneo
El mundo que fue y el
que es, de Pablo Llorca.
España, 2011. 97 min.
+ 13 años
Coloquio con el director
tras la proyección de la
película.
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Miércoles21

Jueves22

Viernes23

11.00
Inicio de las
inscripciones a los
Cursos y Talleres
de enero–abril 2012

De 16.00 a 20.00
“Sile, nole…”
trueque infantil

De 11.00 a 20.00
“Sile, nole…”
trueque infantil

17.30
Tarde de cuento en
la Biblioteca joven
Para niños de 6 a 12
años.

17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 20.00 h

20.00
Ciclo de cine
“La Troika del tiempo”
Portrait, de Sergei
Loznitsa. Rusia, 2002.
28 min. Glubinka 35x45,
de Evgeny Solomin.
Rusia, 2009. 43 min.
VOSE + 13 años

17.30
Tarde de cuento en
la Biblioteca joven
Para niños de 6 a 12
años.
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Sábado24

Domingo25

El Centro permancerá
El Centro permanecerá
cerrado, excepto
cerrado.
la exposición “La
Caballería Roja. Creación
y poder en la Rusia
soviética de 1917
a 1945” que estará
abierta hasta las 14.00 h.
Visitas guiadas
con atención en sala
de 12.00 a 14.00 h.

Lunes26

12.00
En Familia.
Especial Navidad
La fábula de la raposa,
de los Titiriteros de
Binéfar. + 3 años
De 17.00 a 19.00
En Familia.
Especial Navidad
Roller Disco para niños.
DJ Casbah 73. + 5 años
20.00
Cortos en La Casa
Cortos de cuentos
70 min. VOSE
+ 13 años
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Martes27

Miércoles28

Jueves29

12.00
En Familia.
Especial Navidad
La fábula de la raposa,
de los Titiriteros de
Binéfar. + 3 años

12.00
En Familia.
Especial Navidad
Concierto La Caja
de Música.
Grupo: Los Coronas.
+ 5 años

12.00
En Familia.
Especial Navidad
Concierto La Caja
de Música.
Grupo: Mucho. + 5 años

De 17.00 a 19.00
En Familia.
Especial Navidad
Roller Disco para niños.
DJ Toni Rox. + 5 años
20.00
Panorámica.
“Ciencia ficción”
La Jetée, de Chris
Marker. Francia, 1962.
28 min. Superpower–
Dakar Section, de Mark
Aerial Waller. 2004.
13 min. Kempinski,
de Neil Beloufa. 2007.
14 min. Slow Action,
de Ben Rivers. Reino
Unido, 2010. 45 min.
VOSE + 13 años

De 17.00 a 19.00
En Familia.
Especial Navidad
Roller Disco para niños.
DJ Rayko. + 5 años
20.00
Ciclo de cine
“La Troika del tiempo”
El arca rusa, de
Alexander Sokurov.
Rusia/Alemania, 2002.
99 min. VOSE
+ 13 años

De 17.00 a 19.00
En Familia.
Especial Navidad
Roller Disco para niños.
DJ Sean P. + 5 años

12
Viernes30

12.00
En Familia.
Especial Navidad
Concierto La Caja
de Música.
Grupo: Los Coronas
+5 años

17.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” y atención
en sala hasta las 20.00 h
De 17.00 a 19.00
En Familia.
Especial Navidad
Roller Disco para niños.
Marula Soundsystem.
+ 5 años
17.30
Tarde de cuento en
la Biblioteca joven
Para niños de 6 a 12
años.

Sábado31

El Centro permancerá
cerrado, excepto
la exposición “La
Caballería Roja. Creación
y poder en la Rusia
soviética de 1917
a 1945” que estará
abierta hasta las 14.00 h.
Visitas guiadas
con atención en sala
de 12.00 a 14.00 h.
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12

Cultura
Educación
Para niños y jóvenes
Medio Ambiente
Solidaridad

01
Domingo01

Lunes02

Martes03

El Centro permancerá
cerrado.

12.00
En Familia
“Pía-Pía, Piano”.
De 0 a 18 meses

12.00
En Familia
“Pía-Pía, Piano”.
De 0 a 18 meses

20.00
“Pianismos”
Concierto de Sylvain
Chauveau.
21.30
“Pianismos”
Concierto de Dustin
O’Halloran.
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Miércoles04

Jueves05

12.00
En Familia.
“Pianismos”
Concierto para niños
de Nils Frahn.
+ 3 años

12.00
En Familia.
“Pianismos”
Concierto para niños
de Peter Broderick.
+ 3 años

20.00
“Pianismos”
Concierto de Rachel
Grimes.

20.00
“Pianismos”
Concierto de Greg
Haines.

21.30
21.30
“Pianismos”
“Pianismos”
Concierto de Nils Frahm. Concierto de Peter
Broderick.

Viernes06

El Centro permancerá
cerrado.

01
Sábado07

Domingo08

12.00
En Familia.
Cine “Abracadabra”
+ 3 años

12.00
En Familia.
Cine “Abracadabra”
+ 3 años

Del lunes09
al domingo22

El Centro permancerá
cerrado, excepto para
la exposición
“La Caballería Roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética de 1917
a 1945” que cerrará sus
puertas el 15 de enero.
Visitas guiadas a la
exposición, los viernes
a las 17.00 con atención
en sala hasta las 20.00
y los sábados y
domingos a las 12.00
y a las 17.00 con
atención en sala
hasta las 14.00 y 20.00,
respectivamente.
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Martes24

Miércoles25

Jueves26

20.00
XV Certamen
Internacional
Fotográfico de
fotografía humanitaria
“Luis Valtueña”
Inauguración y entrega
de premios de la
exposición de las obras
seleccionadas.
Convoca: Médicos
del Mundo.

20.00
XVI Festival
Internacional de
Improvisación Hurta
Cordel
Concierto de 212 CODE
(Merran Laginestra,
Pedro López).

19.00
Jornada “Madrid,
una ciudad para
las personas”
Con la participación de
Luis Moya, arquitecto
y catedrático de la
ETSAM, y María Rocas,
Federación Regional
de Asociaciones de
Vecinos de Madrid.
Colabora:
Departamento de
Geografía de la UAM.

21.30
XVI Festival
Internacional de
Improvisación Hurta
Cordel
Concierto de Alexander
Von Schlippenbach.

20.00
XVI Festival
Internacional de
Improvisación Hurta
Cordel
Concierto de T.O.P.
Amakawa, Gärdin,
Shalev.
21.30
XVI Festival
Internacional de
Improvisación Hurta
Cordel
Concierto de Fred Frith.

01
Viernes27

Sábado28

Domingo29

20.00
XVI Festival
Internacional de
Improvisación Hurta
Cordel
Concierto del Trío
Fischer, Edwards,
Sanders.

12.00
En Familia
Cortos de cuento
+ 5 años

12.00
En Familia
Cortos de cuento
+ 5 años

19.00
XVI Festival
Internacional de
Improvisación Hurta
Cordel
Concierto/muestra/
taller con Chefa Alonso.

21.30
XVI Festival
Internacional de
Improvisación Hurta
Cordel
Orquesta FOCO dirigida
por Fred Frith.

21.30
XVI Festival
Internacional de
Improvisación Hurta
Cordel
Concierto del trío
Grassi, Filiano, Lerner.

21.30
XVI Festival
Internacional de
Improvisación Hurta
Cordel
Orquesta FOCO dirigida
por Fred Frith.
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La Cafetería
Abierta todos los días. De 10.00 a 21.30 h

La Casa Encendida pone al servicio
de los usuarios un nuevo espacio
en la planta baja del Centro:
la Cafetería. Un lugar agradable para
tomar algo y encontrarse con otros
visitantes mientras se escucha
el mejor jazz de la Colección
Federico González de
La Casa Encendida.

Febrero en La Casa
Inicio del proyecto “Por una casa
para todos 2012”
Escena contemporánea
Festival Flamenco Bankia
Exposición “Afterimage”, de Narelle Jubelin
Ciclo de conferencias “Viejos jardines,
nuevos parques”
Exposición “Un paisaje holandés”
Tardes de cuento. Las tardes de los viernes
en la Biblioteca joven
Exposición “Generación 2012”
Seminarios “Feminicidios y conflictos
armados: verdad, justicia y reparación
contra la impunidad”
Exposición “XXI. Un futuro en femenino”
Retrospectiva de Nicolas Winding Refn
Ciclo de conferencias “Madrid, una ciudad
para las personas”

Marzo en La Casa
Ciclo de conferencias “Madrid, una ciudad
para las personas”
Festival Play
La Radio Encendida. Radio3 en La Casa
Encendida (X Edición)
Tardes de cuento. Las tardes de los viernes
en la Biblioteca joven
Encuentros con autores en la Biblioteca
Encuentro internacional “El poder de las
energías renovables para acortar la brecha
entre los países industrializados y los
países empobrecidos”

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
www.facebook.com/lacasaencendida
www.twitter.com/lacasaencendida
www.youtube.com/lacasaencendida
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de Salas de exposiciones a las 21.45 h
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento en cajeros de la red Caja Madrid,
www.entradas.com, en el teléfono 902 488 488 y en La Casa Encendida,
de 10.00 a 21.45 h.
La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas
y otras dos para personas con problemas de movilidad en todos
sus espectáculos. Para acceder a ellas, hay que adquirir las entradas
en el teléfono 902 488 488 o en el Punto de Información de
La Casa Encendida, de 10.00 a 21.45 h.
Imagen de portada: Banksy

