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“El legado teatral del
siglo XX, la escena a la
escucha de la historia”
Sesión: Las dictaduras
del Cono Sur.
La Muerte y la doncella,
de Ariel Dorfman

Presentación del
documental
Hugh's fish fight

Ciclo de conferencias:
Los Retos del
S. XXI.
Dialogo
intergeneracional
desde la perspectiva
de los jóvenes. Carles
Feixas
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conflictos,
desastres...
¿y después, qué?”
Sesión 1: La
reconstrucción
de sociedades
golpeadas

Ciclo Imaginando
Alternativas.
Conferencia “Erradicar
el hambre es necesario
y posible”
Ponente: José Esquinas

Piensa Madrid 5
Madrid ahora; y lo que
podría llegar a ser
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Ma16
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Jornadas “Crisis,
conflictos,
desastres...
¿y después, qué?”
Sesión 3:
Centroamérica

VI Jornadas Huerta
y Ciudad

VI Jornadas Huerta
y Ciudad
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Mi24

Inauguración de la
exposición Plantando
redes

Proyección de Louise
Bourgeois, de Camille
Guichard
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Ma30

Mi31

Jornadas “Crisis,
conflictos,
desastres...
¿y después, qué?”
Sesión 3:
Irak y Afganistán

Ciclo de conferencias:
Los Retos del
S. XXI.
Laura Restrepo

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

Videoplaylist
Chris Marker in
memoriam

Ju04

Ju11

Vi05

Sá06

Do07

Proyecto BIT:
Formación en TIC

En Familia
Pía-Pía, Piano

En Familia
Pía-Pía, Piano

X Artes escénicas
y discapacidad
Una ciudad encendida,
de Danza Mobile

PoeMaD II

Cine contemporáneo

Cine contemporáneo
Essential Killing, de
Jerzy Skolimowski

Soundays
Concierto de Marc
Ribot

Vi12

Sá13

Do14

En Familia
Concierto de Dehra
Dun

En Familia
Concierto La Casa
del Árbol

Cine contemporáneo
L’estate di Giacomo,
de Alessandro
Comodin

Cine contemporáneo
Soundays
Orquesta Foco/Chefa
Alonso

Ju18

Vi19

Sá20

Do21

Jornadas “Crisis,
conflictos,
desastres...
¿y después, qué?”
Sesión 4: Sudeste
asiático

HONNI soit QUI
mal y pense. Louise
Bourgeois
Apertura

En Familia
Palíndromo, de
Forestbeats

En Familia
Palíndromo, de
Forestbeats

Ju25

Vi26

Ciclo de conferencias
La revisión del Plan
General:
“¿Una oportunidad para
participar en el futuro de
Madrid?”

Cine contemporáneo
Oki’s Movie,
de Hong Sang Soo

Cine contemporáneo
Soundays
Alex Under & Rod
Maclachlan

Sá27

Do28

En Familia
Uno a uno, de La
Baracca

En Familia
Uno a uno, de La
Baracca

Cine contemporáneo
Edificio España, de
Víctor Moreno

Cine contemporáneo
Soundays
Concierto de Quintron
& Miss Pussycat
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19.30 h
“El legado teatral del siglo XX,
de la escena a la escucha de
la historia”
Sesión: Las dictaduras del
Cono Sur. Lectura dramatizada
de La muerte y la doncella, de
Ariel Dorfman

A lo largo de la década de
los 70, se multiplicaron en
el Cono Sur latinoamericano
las dictaduras militares
que implementaban,
como laboratorio de
pruebas, los planes
económicos acompañados
de torturas, asesinatos
y encarcelamientos
sistemáticos de decenas de
miles de personas opuestas
a estos regímenes. La obra
de Dorfman, fue llevada al
cine por Roman Polanski y
se centra en la dictadura del

coronel Pinochet en Chile.
Dirección y adaptación: José
Sanchís Sinisterra.
Elenco: Ana Torrent, Jordi
Buisán, Juan Fernández y José
Sanchís Sinisterra.
Coordina: Le Monde
diplomatique en español y
Nuevo Teatro Fronterizo

Ma
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18.00 h
Presentación del documental
Hugh's fish fight

Este documental ha dado
origen a la campaña
www.niunpezporlaborda.org
Se trata de dar a conocer un
hecho oculto para muchos,
ya que muy pocas personas
conocen realmente lo que
está ocurriendo en los
océanos con respecto a los
descartes y la sobrepesca.
Gracias a esta campaña, que

a nivel mundial ha recogido
más de 813.000 firmas,
los políticos europeos se
han dado cuenta de que
tienen que responder a los
ciudadanos y no regirse por
la inercia manteniendo una
ley que desperdicia más de
un millón de toneladas de
pescado anualmente, sólo en
la Unión Europea.

Mi
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19.00 h
Ciclo de conferencias:
Los Retos del S. XXI.
Otro mundo es necesario
Conferencia “Diálogo
intergeneracional desde la
perspectiva de los jóvenes”

Tarzán, Peter Pan y Blade
Runner son tres relatos
literarios y cinematográficos
que han formado el
imaginario de distintas
generaciones. También
pueden ser otros tantos
modelos para reflexionar
sobre las relaciones entre
nuevas tecnologías y
desarrollo humano. Tres
imágenes literarias que
pueden servirnos para
reflexionar sobre distintas
formas de vivir la juventud.
Tres modelos que nos
permiten reflexionar sobre las
modalidades de socialización
en distintos tipos de culturas.

Ponente: Carles Feixa,
catedrático de Antropología
Social en la Universitat de
Lleida.
Ha sido asesor para Políticas
de Juventud de Naciones
Unidas y vicepresidente del
Comité de Investigación de
Sociología de la Juventud en
la International Sociological
Association. Especializado
en el estudio de las culturas
juveniles, ha llevado a cabo
investigaciones en Cataluña
y México.
Coordina: IC Iniciativas.

Vi
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17.30 h
Proyecto BIT: Formación en
TIC para personas con
discapacidad intelectual
Este proyecto, ofrecerá un
acercamiento a las nuevas
aplicaciones informáticas,
incrementando el dominio
de las utilidades de los
programas informáticos
más conocidos y afianzando
la formación previa en
tecnologías de la información
y la comunicación. Los
recursos técnicos y
profesionales de La Casa

Encendida y de Obra Social
Caja Madrid, contribuyen
así a la promoción y a la
integración social de las
personas con discapacidad
intelectual.
Durante el curso escolar
habrá, un grupo los viernes de
17.30 a 19.00 h y dos grupos
los sábados de 10.00 a 11.30
h y de 11.30 a 13.00 h.

22.00 h
X Artes Escénicas
y discapacidad
Una ciudad encendida,
de Danza Mobile

El objetivo fundamental
de este proyecto fue
introducir a una compañía
de danza, que trabaja con
personas con discapacidad
intelectual, en los circuitos
normalizados de la danza
para que el público, la crítica
y el mercado valoraran su
capacidad artística al margen
de la discapacidad. Hasta
la fecha, han realizado diez

producciones propias y
cuatro coproducciones siendo
ganadores de múltiples
premios. La obra presenta una
ciudad cosmopolita donde
todos estamos a la búsqueda
de algo. El espectáculo busca
una metáfora de nuestra
existencia y emociones.

Sá
06

12.00 h
En Familia
Pía-Pía, Piano
Hasta 18 meses

Con un repertorio musical
específico para la franja de
edad hasta los 18 meses, las
pianistas Patricia Arbolí y
Mónica Sánchez interpretarán
piezas de grandes
compositores de la historia a

cuatro manos, en un piano de
cola en el patio de La Casa
Encendida, sobre una gran
alfombra verde en la que
niños y padres podrán
moverse con libertad.

17.00 a 22.00 h
PoeMaD II

© Norka Osorio 2011

Por segundo año consecutivo
llega a La Casa Encendida
el Festival de Poesía de
Madrid: PoeMad. Organizado
por la editorial Musa a las 9
y con la colaboración de la
Fundación Aqualogy. PoeMad
es un encuentro entre autores
consolidados y emergentes,
que pretende ofrecer una
visión global de las diferentes
corrientes estéticas que se
están dando en la poesía
actual, estableciendo el
carácter multidisciplinar
que ha adquirido este
género en los últimos años
con el espíritu ecléctico y
convergente de la ciudad de
Madrid como telón de fondo.
El Festival se abrirá con el
taller de poesía Ideovisual,
conducido por la escritora
creativa Norka Osorio. Es
un taller en el que padres y

niños seleccionarán palabras
fotografiadas en Madrid
para dar un nuevo sentido a
términos que vemos día a día
por las calles de la ciudad.
Este año, PoeMad contará
también con la presencia de
autores destacados como
José Manuel Caballero
Bonald, Ana Rossetti, Clara
Janés, Marifé Santiago
Bolaños o Miguel Casado.
La poesía se mezclará
también con otras disciplinas
artísiticas en una serie de
recitales como los que
protagonizarán el músico de
Guinea Bissau, Mû Kuntum y
el escritor Alfonso Armada o
el ilustrador Iván Solbes con
los poetas Manuel Vilas y Luis
Eduardo Aute.

Con los pies descalzos y la lengua fuera

17.00 h
PoeMaD II
Con los pies descalzos y la
lengua fuera, con el músico
de Guinea Bissau Mû Kuntum
y el escritor Alfonso Armada

18.00 h
PoeMaD II
Piedra de la locura,
con los autores
Miguel Casado y
Marifé Santiago Bolaños

18.45 h
PoeMaD II
Mano a mano,
con Clara Janés
y Ana Rossetti

19.30 h
PoeMaD II
Años y libros,
con José Manuel
Caballero Bonald

20.30 h
PoeMaD II
Versos de carbón,
con Luis Eduardo Aute,
Manuel Vilas y el ilustrador
Iván Solbes

21.15 h
PoeMaD II
Poetry night show,
con Óscar Martín Centeno,
Marcus Versus, Irene La Sen y
Xarro de las Calaveras

20.00 h
Cine contemporáneo.
Essential Killing, de Jerzy
Skolimowski
Polonia, 2010. 84' 35 mm.
VOSE. + 13 años

Todos los sábados y
domingos el programa de
Cine Contemporáneo, ofrece
al espectador las propuestas
más interesantes de la
producción cinematográfica
mundial reciente. Se trata
de obras respaldadas por
la crítica especializada, con
gran repercusión en los
festivales internacionales y en
las que destaca la impronta
del autor. Las películas
seleccionadas para este
mes son Essential Killing,
la última del consagrado
22.00 h
X Artes Escénicas
y discapacidad
Una ciudad encendida, de
Compañía Danza Mobile

Jerzy Skolimowsky; L’estate
di Giacomo, Ópera Prima
del prometedor Alessandro
Comodin; Oki`s Movie, una
de las últimas comedias de
Hong Sang Soo, uno de los
directores más personales
del cine coreano, y Edificio
España, esperado segundo
largometraje de Víctor
Moreno.
Los sábados a las 20.00 h y
los domingos en un nuevo
horario, a las 18.00 h.

Do
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12.00 h
En Familia
Pía-Pía, Piano
+ 18 meses
18.00 h
Cine contemporáneo
Essential Killing, de Jerzy
Skolimowski
Polonia, 2010. 84' 35 mm.
VOSE. + 13 años
21.00 h
Soundays
Concierto de Marc Ribot

Es uno de los guitarristas
más creativos del mundo y
leyenda viva de la escena
neoyorkina. Todo su trabajo
es un puente tendido entre
la tradición, la improvisación
y la vanguardia. La lista de

álbumes donde aparece
incluye a Tom Waits, Medeski
Martin & Wood, Soloman
Burke, Elvis Costello,
Marianne Faithful, Arto
Lindsay, Caetano Veloso,
Laurie Anderson, etc.

Lu
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Jornadas “Crisis, conflictos,
desastres...
¿y después, qué?”

© Paz Ahora

Ciclo de cinco sesiones de
análisis y debate público que
pretenden analizar la realidad
sociopolítica, económica,
ambiental y de seguridad de
sociedades que han sufrido
el impacto de una crisis, de
un conflicto violento o de
una catástrofe provocada
por fenómenos naturales.
Tomaremos como punto de

partida el impacto provocado

en cada caso para analizar
Sesión 1: La reconstrucción
de sociedades golpeadas
19.00 h

Inauguración
19.30 h
Mesa redonda
La reconstrucción de
sociedades golpeadas: algo
más que volver a la casilla de
salida. Francisco Rey Marcos,

los resultados alcanzados
años después y en función de
los compromisos de ayuda
y asistencia que se hubieran
establecido y del rendimiento
de los actores locales e
internacionales implicados
en la superación de dicho
impacto.
Coordina general: IECAH
(Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción
Humanitaria)
codirector del Instituto de
Estudios sobre Conflictos
y Acción Humanitaria; Mila
Ramos, ONG Mujeres en Zona
de Conflicto e Ignacio Santos,
consultor Medio Ambiente,
Desarrollo y Cooperación
Internacional.
Moderador: Sergio Picazo,
CONTRAST.

Ma
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19.30 h
Ciclo Imaginando Alternativas
Conferencia “Erradicar el
hambre es necesario y
posible”

© Carlos Alonso / IVAM Tres niños, 1968

Hay suficientes alimentos
en el mundo para alimentar,
casi, al doble de la población
mundial. Sin embargo, mil
millones de hambrientos
no tienen acceso a estos
alimentos y más de 40.000
mueren de hambre cada día.
Se analizará la actual crisis
alimentaria, como parte
integrante de una única crisis
mundial, así como posibles
soluciones y alternativas,
técnicas y políticas que nos
permitirán construir un futuro
sin hambre en un mundo
justo y sostenible.

Ponente: José Esquinas,
director de la Cátedra de
Estudios de Hambre y
Pobreza (CEHAP) en la
Universidad de Córdoba
y profesor titular de la
Universidad Politécnica de
Madrid.
Coordina: Le Monde
Diplomatique en español y
Fundación Mondiplo.

Mi
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De 17.00 a 22.00 h
Piensa Madrid 5
Madrid ahora; y lo que podría
llegar a ser

Madrid, más que nunca,
necesita ser pensada y
discutida. La plataforma
Piensa Madrid reúne
a algunos de los más
importantes activistas,
urbanistas, representantes
de afectados, profesionales y
artistas a discutir cuáles son
las realidades de la ciudad,
de qué manera pueden llegar
a evolucionar y cuáles serían
las opciones que es necesario
apoyar. Todo eso, en una
maratón de intervenciones
rápidas, 8 minutos, y
discusiones colectivas en una
única sesión en el Patio de
La Casa Encendida.

Jordi Claramonte, Timothy
Chapman, Jon Aguirre, José
María Ezquiaga, Ramón
López de Lucio, Javier Duero,
Manuel Pascual, Montserrat
Soto, Ferrán Barenblit, Javier
Font, Nita García, Carmelo
Rodriguez, Begoña Marugán,
Amparo Lasen y Uriel Fogué
son sólo algunos de los
participantes.
Piensa Madrid es una
plataforma independiente
de evaluación, discusión y
propuesta de la ciudad de
Madrid, dirigida por Ariadna
Cantis y Andrés Jaque.

18.30 h
Jornadas “Crisis, conflictos,
desastres... ¿y después, qué?”
Sesión 2: África Subsahariana
Proyección y presentación del
documental One Goal, por
parte de su director, Sergi
Agustí. España, 2008. 26'
VOSE.
Un documental que nos lleva
por el camino hacia la paz. Un
viaje que un grupo de jóvenes
amputados de Sierra Leona,

19.30 h
Mesa redonda
“África Subsahariana, una
aproximación con
claroscuros”
Antonio Santamaría,
presidente del Centre
d’Estudis Africans de
Barcelona, miembro de la
Agrupació de Recerca y
Docència en Àfrica (ARDA).
Caddy Adzuba, periodista

inició hace años. A través de
la fuerza de su juego, han
conseguido convertirse en un
ejemplo para su sociedad. De
iconos de la guerra a iconos
del futuro y de la paz en
Sierra Leona, a través de una
pasión, el fútbol..

congoleña de radio Okapi,
ONU.
Moderador: Oriol Andrés
Gallart, periodista en el
Colectivo CONTRAST.

20.00 h
Inauguración de la exposición
Plantando redes

En colaboración con la
Federación de Asociaciones
de Vecinos de Madrid, se
mostrarán las iniciativas de
los huertos comunitarios que
están surgiendo en la ciudad
de Madrid.

Sa
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12.00 h
En Familia
Conciertos La Caja de Música
Concierto de Dehra Dun
+ 5 años

Dehra Dun es una de las
formaciones españolas
que más apuestan por el
riesgo artístico y creativo,
capaces de mezclar todo
tipo de estilos y mostrando
en sus directos gran energía
y versatilidad. En La Casa
Encendida, el quinteto
presentará un concierto
acústico especial para todas
20.00 h
Cine contemporáneo
L’estate di Giacomo, de
Alessandro Comodin
Italia/Francia/Bélgica, 2011.
74'. Digital. VOSE.

las edades, en el que cuentan
con el sitarista indio Baluji
Srivastav, que ha colaborado
entre otros con Oasis, Stevie
Wonder o Kaiser Chiefs, la
cantante británica Linda
Shanson, reputada en el
ámbito del jazz y la música de
vanguardia y el percusionista
Marcos Úbeda, ex Arizona
Baby.

Do
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12.00 h
En Familia
Conciertos La Caja de Música
Concierto de La Casa del
Árbol
+ 5 años

En la Casa del Árbol la
música era libre y no sabía
de etiquetas ni de reglas. La
música salía de los corazones
y todos eran invitados a
tocar. En la Casa del Árbol
sonaban vientos y coros,
baterías a veces alegres, a
veces rabiosas, golpes de
bajo, teclados bucólicos
y guitarras contundentes.
La Casa del Árbol sigue
existiendo hoy en día en los
18.00 h
Cine contemporáneo
L’estate di Giacomo,
de Alessandro Comodin
Italia/Francia/Bélgica, 2011.
74'. Digital. VOSE.

corazones de Josh, Dan y
Edu, tres músicos de origen
diverso pero con horizontes
comunes, que sueñan con
contagiar al mundo del ritmo
onírico, orgánico y visceral de
su música. La Casa del Árbol
es la casa de todos los que
han sido niños alguna vez, de
los que lo siguen siendo y de
todos los que se toman muy
en serio divertirse.

21.00 h
Soundays
Orquesta Foco/Chefa Alonso

La Orquesta Foco nació en
1995. Ha sido conducida
por Butch Morris, Fred Frith,
William Parker, Olivier Benoit
y Keith Tippett, entre otros.
Es la orquesta más longeva
de Europa y en esta ocasión,
estará integrada por 21
músicos y un poeta, todos
excelentes improvisadores.
Vientos, voces, percusiones,
cuerdas y electrónica.

Lu
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17.45 h
Jornadas “Crisis, conflictos,
desastres... ¿y después, qué?”
Sesión 3: Centroamérica
Proyección del documental
El lugar más pequeño, de
Tatiana Huezo Sánchez.
México, 2011. 104'. VOSE.

La música de Foco es
apasionada, tiene fuerza,
personalidad, delicadeza
y humor. Chefa Alonso,
conducirá la orquesta en esta
ocasión. Es cofundadora de
Musicalibre y de la Orquesta
Foco y ha formado y dirigido
diferentes orquestas de
improvisadores en España y
Latinoamérica desde el 2007.

Gimena Sánchez-Garzoli.
Coordinadora Principal del
Programa de los Andes, WOLA.
Arturo López Ornat. Consultor
internacional conservación y
desarrollo; miembro de la
Comisión Mundial de Áreas
19.30 h
Protegidas de UICN”.
Mesa redonda
Moderador: Luis Cámara,
“Centroamérica, insistencia en
director área Asistencia
el error”
Técnica CIDEAL.

Ma
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19.00 h
VI Jornadas Huerta y Ciudad

Trataremos de analizar la
realidad de los huertos que
están surgiendo en nuestra
sociedad, como respuesta a
una necesidad de un mayor
apego a la tierra.
Ponentes: Miguel Leal
Hernández, hortelano de los
Huertos del Pozo.

Mi
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19.00 h
VI Jornadas Huerta y Ciudad
Presentación del documental
La huerta a la vuelta de la
esquina, de Vicent Tamarit y
coloquio con Miquel Francés,
productor ejecutivo del
documental.

Gregorio Ballesteros García,
sociólogo en el Proyecto de
Huertos Comunitarios de
Alcalá de Henares, y Luciano
Labajos Sánchez, jardinero y
educador ambiental.

17.35 h
Jornadas “Crisis, conflictos,
desastres... ¿y después, qué?”
Sesión 4: Sudeste asiático

© HelpAge

Proyección del documental

de las personas que vivieron

S-21: La máquina de matar de

el genocidio camboyano,

los Jemeres Rojos, del director en el que aproximadamente
camboyano Rithy Panh.

1.700.000 personas murieron

Camboya, 2003. 101'. VOSE.

a manos de los Jemeres

Premio mejor documental

Rojos.

en el Festival de Cine de
Chicago en 2003, cuenta
con el testimonio de varias
19.30 h

Mesa redonda
“Sudeste asiático, ¿un
ejemplo de éxito?”
Ponentes: Manuel Sánchez
Montero, AECID; Jaime Bará,
Cruz Roja Española y Lara
Contreras, Intermón Oxfam.
Moderadora: Rosa María
Calaf, periodista.

Christopher Burke, © Louise Bourgeois Trust. VEGAP

VEGAP
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10.00 h
HONNI soit QUI mal y pense.
Louise Bourgeois
Del 19 de octubre al
13 de enero
Apertura. Salas A, B, C, D y E
La exposición HONNI soit

cuando su obra empieza a

QUI mal y pense (MAL haya

tomar forma. Sin embargo

QUIEN mal piense) está

hasta 1982, contando ella
con 72 años, no se organiza
su primera retrospectiva en
el Museo de Arte Moderno
de Nueva York. Una première
también para la institución,
que nunca antes había
dedicado una exposición
individual a una mujer.
Artista infatigable, Bourgeois
no cesó de trabajar hasta su
muerte, analizando a través
de su obra la experiencia de
ser mujer en el siglo XX.
Documentales sobre la
artista y un ciclo de cine
contemporáneo completaran
este homenaje con el que
también celebramos el 10º
Aniversario de La Casa
Encendida.

dedicada a los últimos
diez años de creación de
Louise Bourgeois (París,
1911-Nueva York, 2010). La
selección, a cargo de Danielle
Tilkin, incluye esculturas,
dibujos, grabados sobre tela,
ensamblajes y celdas, obras
en su mayoría inéditas para el
público español.
Los temas que obsesionaron
a Louise Bourgeois a lo largo
de su vida, afloran de nuevo a
la superficie en estos trabajos
finales para ser tratados de
forma exhaustiva.
Nacida en Francia y formada
en las mejores academias
parisinas es a su llegada a
los Estados Unidos, en 1938,

Sá
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12.00 h
En Familia
Palíndromo, de Forestbeats
+ 3 años
Un palíndromo (del griego
palin dromein, volver a ir hacia
atrás) es una palabra, número
o frase que se lee igual hacia
adelante que hacia atrás. Esta
pieza rinde homenaje al
surrealismo y a René Magritte
como parte de un vivo
20.00 h
Cine contemporáneo
Oki’s Movie,
de Hong Sang Soo
Corea del Sur, 2010. 80'.
35mm. VOSE.

Do
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12.00 h
En Familia
Palíndromo, de Forestbeats
+ 3 años.
18.00 h
Cine contemporáneo
Oki’s Movie,
de Hong Sang Soo
Corea del Sur, 2010. 80'.
35mm. VOSE.

intercambio entre los
componentes de las piezas
que se unen: artes visuales,
danza y música. El principio
es el final y el fin es el
comienzo. Palíndromo, es una
historia de simetría
impresionante...

21.00 h
Soundays
Alex Under & Rod Maclachlan,
presentan La Máquina de
Bolas

Estreno mundial del nuevo
directo audiovisual del artista
madrileño Alex Under, uno
de los más importantes
creadores de música

Mi
24

electrónica autóctonos
junto al artista británico Rod
Maclachlan, en una pieza
de belleza y profundidad
hipnótica.

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

Todos los miércoles
de octubre a enero, se
proyectarán alternativamente
dos documentales
sobre Louise Bourgeois
basados principalmente en
entrevistas con la artista.
Una oportunidad única para
conocerla casi íntimamente.

Su inteligente, implacable y
misterioso testimonio nos
acerca de manera excepcional
a su vida, su trabajo y su obra,
interdependientes entre sí y
fuertemente enraizados en un
inconsciente al que la artista
puede acceder de manera
privilegiada.

Ju
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Sá
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19.00 h
Ciclo de conferencias.
La revisión del Plan General:
“¿Una oportunidad para
participar en el futuro de
Madrid?”
En colaboración con el
Departamento de Geografía
de la Universidad Autónoma
de Madrid. Sesión inaugural:

12.00 h
En Familia
Uno a uno, de La Baracca
De 1 a 4 años

20.00 h
Cine contemporáneo
Edificio España,
de Víctor Moreno.
España, 2012. 94'.
Betacam digital. Proyección
y coloquio con el director.

“Qué es y qué ofrece la
Revisión del Plan General?”.
Ponentes: José Luis Infanzón
Priore, director general de la
Revisión del Plan General de
Madrid; José María de la Riva
Ámez, geógrafo y Profesor
Honorario de la Universidad
Autónoma de Madrid, y
codirector del ciclo.
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12.00 h
En Familia
Uno a uno, de La Baracca
De 1 a 4 años
18.00 h
Cine contemporáneo
Edificio España,
de Víctor Moreno.
España, 2012. 94'.
Betacam digital. Proyección
y coloquio con el director.
21.00 h
Soundays
Concierto de Quintron & Miss
Pussycat

Armado con una especie
de hammond/rhodes
tuneado para comportarse
como un motor de coche
con percusiones, su infame
Drum Buddy y un arsenal
de marionetas technicolor,
Quintron llega por segunda
vez a España junto a Miss
Pussycat y sus muppets show

a presentar las canciones
de su nuevo disco Sucre du
Sauvage que fue grabado en
el interior de un museo de
Louisiana. Este concierto será
una auténtica fiesta cósmica,
sideral y anormal que
promete ser lo más divertido
en siglos.

Lu
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17.50 h
Jornadas “Crisis, conflictos,
desastres... ¿y después, qué?”
Sesión 5: Irak y Afganistán

© Radio Nederland

Proyección del documental
The War You Don’t See,
de John Pilger. 2010. 96'.
VOSE.
Este documental, trata
sobre cómo las armas y la
propaganda se hacen más
sofisticadas y la naturaleza de
la guerra se desarrolla en un
19.30 h
Mesa redonda
“Irak y Afganistán,
¿intervenciones resolutivas?”
Ponentes: Jesús A. Núñez,
IECAH y Olga Rodríguez,
periodista y escritora
especializada en Oriente
Medio. Moderadora: Estela
Giraldo, periodista RTVE.es

campo de batalla electrónico
en el cual, los periodistas
juegan un papel clave y los
civiles son las víctimas.

Ma
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10.30 h
Jornada “Evaluar y Rendir
cuentas en la Lucha contra la
Trata de Seres Humanos”,
¿Quién evalúa a quién?”
En esta jornada se presentará
la segunda evaluación del
Impacto en el trabajo con
mujeres víctimas de la
trata, desde la perspectiva
de los derechos humanos
(2006-2010), por parte de
las organizaciones Proyecto
Esperanza y Proyecto
SICAR - CAT. Se tratará la
transparencia, rendición de
cuentas y seguimiento de las
19.30 h
Ciclo Los Retos del S. XXI:
otro mundo es necesario
Iniciamos la recta final del
ciclo con esta ponencia que
tratará de la relación entre
literatura y compromiso
social; cómo se supedita
la literatura y la creatividad
al tema económico y a las
industrias editoriales, qué
margen queda para otras
maneras de entender y
desarrollar la creatividad
literaria, cómo puede
contribuir la literatura al

políticas públicas en la lucha
contra la trata de personas.
Ponente: Klara Shrivankova,
responsable de la
organización Antislavery
International del Reino Unido
y miembro del grupo de
expertos de lucha contra la
trata de la Comisión Europea.
Coordina: Proyecto
Esperanza.

desarrollo equilibrado del
mundo y las tendencias para
el futuro.
Conferencia
“El futuro en el
espejo de la literatura.
Desde el espejo de Alicia,
hasta la locura visionaria de
Holderlin”
Ponente: Laura Restrepo,
escritora colombiana y autora
de Hot sur.
Coordina: IC Iniciativas.

19.30 h
TEDxMadridSalon
“Recursos Naturales:
abundancia o escasez”

Por segundo mes consecutivo
La Casa Encendida acoge un
evento TEDxMadridSalon.
En esta ocasión el tema
a tratar será “Recursos
Naturales: abundancia
o escasez”. Para debatir
sobre ello veremos dos
ejemplos de conferencias
TED Talk, donde los ponentes
sostienen diferentes
posturas: Los que piensan
que vivimos en un tiempo
de abundancia de recursos
y la ciencia y la tecnología
deben ser los motores
para que esta abundancia

contribuya decididamente a
la sostenibilidad del planeta;
y los que sostienen que
la escasez de recursos
es evidente y seguirá
incrementándose.
El presidente de la Asociación
Española de Comunicación
Científica, Antonio Calvo,
será el encargado de
presentar el tema y moderar
el debate. Si quieres asistir
reserva tu plaza en el correo
casaencendida@cajamadrid.es

20.00 h
Videoplaylist
Chris Marker in memoriam.
Sesión con Gonzalo de Pedro

Muerto en el mundo real,
el pasado 29 de julio, Chris
Marker seguirá siempre vivo,
no sólo en sus películas,
sino también en internet, ese
espacio en el que se encontró
cómodo como pocos.

Mi
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De la mano de Gonzalo de
Pedro, crítico y programador,
recorreremos algunos
espacios, imágenes y
homenajes que perpetúan
la memoria de un creador
venido del futuro.

20.00 h
Proyección Louise Bourgeois
The Spider, The Mistress and
the Tangerine, de Marion
Cajori y Amei Wallach
EE.UU., 2008. 99'. VOSE.
Editada por Ken Kobland.

© Art Kaleidoscope Foundation, 2008
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Nov
12

Soundays: Julianna Barwick

Solidaridad

Legado Teatral S. XX:
Eslavos, de Tony Kushner.
Dirige, Magüi Mira
Medioambiente

12 al 15 de noviembre
Urban TV
Solidaridad Medioambiente

Ciclo de Conferencias
Imaginando Alternativas:
Juan Goytisolo e Ignacio
Ramonet

Cultura

Ciclo de Cineastas
Contemporáneas.
"Al hilo de Louise"
Cultura

16 de noviembre
Festival
Yuxtaposiciones
Frank T

Medioambiente

6 y 7 de noviembre
Cafés Scientifiques
Christopher Burke, © Louise Bourgeois Trust
Christopher Burke, © Louise Bourgeois Trust

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
www.facebook.com/lacasaencendida
www.twitter.com/lacasaencendida
www.youtube.com/lacasaencendida
www.vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es/
casaencendida@cajamadrid.es
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposiciones a las 21.45 h
Entradas
Conciertos Soundays: 5 €
Sesiones de cine: 3 €
En familia: 2 €
www.entradas.com
HONNI soit QUI mal y pense. Louise Bourgeois
Visitas guiadas y atención en sala: sábados y domingos a las 12.00 y 17.00 h
hasta las 14.00 y 20.00 h respectivamente
La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas y otras
dos para personas con problemas de movilidad en todos sus espectáculos.
Para acceder a ellas, hay que adquirir las entradas en el teléfono 902 488 488
o en el Punto de Información de La Casa Encendida, de 10.00 a 21.45 h
Imagen de portada: Louise Bourgeois, 1982 © Copyright The Robert
Mapplethorpe Foundation

