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19.00 h
Jornadas Huerta y ciudad

En los últimos años los
huertos urbanos comunitarios
se han convertido en una
nueva forma de vivir las
ciudades. En esta primera
jornada veremos tres
experiencias que nos
introducen en la utilización de
los huertos como herramienta
para el cambio., tanto de la
ciudadanía general como
de algunos colectivos más
específicos.

Programa
“Acercamiento de los
huertos comunitarios al
mundo penitenciario” con
Abel Esteban Cabellos,
responsable del proyecto;
“Los huertos urbanos
comunitarios en Madrid y la
educación ambiental” con
Pablo Llobera, educador
ambiental; “El huerto de
Cantarranas. Presente
y futuro” con Jon Sanz,
profesor de la UCM.

19.00 h
Ciclo “John Pilger.
Periodismo y responsabilidad”
La muerte de una nación.
La conspiración de Timor,
de John Pilger y David Munro.
Reino Unido, 1999. 52’. VOSE.
+ 13 años
En 1975 el ejército de
Indonesia invadió la antigua
colonia portuguesa de Timor
Oriental con la complicidad
armamentística y diplomática
de Estados Unidos y Australia.
Durante el genocidio de
Timor Oriental un tercio de la
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19.00 h
Jornadas Huerta y ciudad
En esta segunda jornada
celebraremos el V centenario
de la publicación Agricultura
general de Gabriel Alonso
Herrera, y veremos cómo
se está planteando nuestro
municipio la ordenación
de las iniciativas hortícolas
madrileñas.
Ponentes
“La posible regulación
de los Huertos Urbanos
comunitarios existentes en

población, alrededor de 200.000
personas, fueron asesinadas.
Coloquio posterior
José Felix Hoyo, de Médicos
del Mundo España, y Rosa
María Calaf, periodista.
Coordina: Asociación KINORA
e IECAH.

la ciudad de Madrid” con
José Luis Fernández Kois de
la Federación Regional de
Asociaciones Vecinales de
Madrid; “Las huertas y los
cultivos hortícolas en el siglo
XV-XVI. V Centenario de la
publicación de Agricultura
General de Gabriel Alonso de
Herrera” con Luciano Labajos,
jardinero, educador ambiental y
coordinador de las jornadas.

Frederick Kiesler.
El escenario explota

Vi
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10.00 h
Exposición Frederick Kiesler.
El escenario explota

Hasta el 12 de enero de 2014

Casi cincuenta años después

entrelazamiento. Superposición

de su muerte, la obra de

de planos en sus escenografías

Frederick Kiesler (1890-1965)

y dibujos, simultaneidad de

nos permite descubrir las

espacios en la escena y en la

claves de lo contemporáneo.

arquitectura, entrelazamiento

Precursor y siempre innovador,

de elementos que culminan

Frederick Kiesler se ha

en un cine que desborda la

convertido en un referente

pantalla.

indiscutible de la arquitectura,

Como complemento a la

la escenografía, el diseño y el

muestra, del 4 de octubre al

cine experimental. Frederick

4 de noviembre también se

Kiesler. El escenario explota

podrá disfrutar en el Torreón

permitirá adentrarse en el

2 de la exposición de Kiesler.

particular y utópico universo

Cara a cara con la vanguardia,

de este genial creador

un recorrido por la vida, la obra

que avanzó conceptos

y el entorno del autor a través

tan importantes como

de la colección fotográfica de

superposición, simultaneidad o

la Fundación Kiesler de Viena.
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12.00 h
En Familia
Conciertos de La Caja de
Música, Grises. + 5 años
Provenientes de Guipúzcoa,
Grises representan una de las
propuestas más divertidas y
frescas de la escena indie
nacional. Presentarán en
directo los temas de

De 12.00 a 20.00 h
Materia Oscura
Festival de Discos Brillantes
Feria discográfica
su segundo álbum, No se
alarme señora, soy soviético, un
disco de pop enérgico y lleno
de vitalidad que aspira a
convertirse en la banda sonora
de toda una generación.

12.00 h
Materia Oscura.
Festival de Discos Brillantes

El sábado y domingo se

Hillside Strangler, Holy Cuervo,

celebrará en La Terraza de

La Agonia de Vivir, La Fonoteca,

La Casa Encendida una feria de Maravillosos Ruidos, Mama
sellos de discográficos

Vynilla, Matapadre, Monasterio

nacionales independientes en

de Cultura, Musagre, Rumble

la que estarán presentes:

Records, Seara, Solo para

Blondes Must Die, Burka for

Punks y Sonido Muchacho.

Everybody, Chin Chin,

A la vez se podrá disfrutar de
una programación musical a
cargo de Autoplacer, Discos
humeantes, Musagre, Burka
for everybody, Alegres
Bandoleros, Sonido
Muchacho, GSSH! GSHH! y
Doméstica.

Chingaste la Confianza, Discos
Humeantes, Discos de Mierda,
Discos Walden, Doméstica, El
A lo largo de dos días se

del punk heterodoxo al garaje

Genio Equivocado, Ghost

congregará en Madrid una

minimalista, los ambientes

Highway Recordings,

selección de las propuestas

sonoros de inspiración

Gramaciones Grabofónicas,

más interesantes e innovadoras psicodélica o el folk acústico.
de la música underground

Además de las actuaciones en

española. Los asistentes

vivo, el público tendrá acceso a

podrán disfrutar del directo de

un espacio donde se reunirán

ocho bandas provenientes de

más de una veintena de sellos

todo el territorio nacional, que

discográficos independientes

ofrecerán un muestrario de los

con una programación musical

diversos estilos dominantes en

a cargo de diversos djs.

la escena musical alternativa:

Gran Gerby, Gssh! Gssh!,

13.30 h
Materia Oscura
Festival de Discos Brillantes
Concierto de Corte moderno
Inclasificable trío barcelonés,
con un personalísimo sonido
basado en guitarras
minimalistas e hipnóticos
ritmos cíclicos. Hasta el
momento han grabado la

banda sonora de un
cortometraje surrealista,
editada por Gramaciones
Grabofónicas y la Cofradía de
la piruleta.

20.30 h
Materia Oscura
Festival de Discos Brillantes
Conciertos de Travesti afgano,
Antiguo Régimen y
Fanstasmage

Travesti afgano es el nuevo
proyecto del orensano Rafael
Anido, agitador de la escena
underground gallega y
responsable de demasiadas
bandas y proyectos para
enumerarlos aquí. Su música
es una especie de punk
psicodélico con dosis humor.
Antiguo Régimen vienen de
Valencia y practican una
música oscura abundante en
atmósferas frías y ritmos

Do
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12.00 h
En Familia
Conciertos de La Caja de
Música. Dwomo
+ 5 años
Dwomo ofrecerá un concierto
en el que las familias al
completo compartirán el calor
sonoro de nuestro hogar
musical. En formato de set
infantil. Dwomo abre su
ecléctica caja de música al

multilingüismo para el disfrute
de los más pequeños y sus
acompañantes. Electrónica
doméstica para toda la
familia.

De 12.00 a 20.00 h
Materia Oscura
Festival de Discos Brillantes
Feria discográfica y Djs

maquinales. Una renovación
de la tradición postpunk y
dark wave y, sin duda, una
referencia en su género.
Fantasmage, dúo vigués
(guitarra/voz y batería) de
garaje-punk, son una de las
promesas del paisaje musical
alternativo en España. El año
pasado editaron un
espléndido LP de doce temas
en Discos Humeantes.

13.30 h
Materia Oscura
Festival de Discos Brillantes
Concierto Miguelito
Nubesnegras

El madrileño Miguelito
Nubesnegras es una de las
grandes promesas del
underground español gracias
a su maqueta Noches en
Blanco, Días de Sol, en la que

oficia de compositor,
intérprete y arreglista de doce
temas con ritmos folkies,
aires aflamencados y
melodías redondas.

Lu
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20.30 h
Materia Oscura
Festival de Discos Brillantes
Conciertos de Prisma en
llamas, -Y- y Las Ruinas

Hugo y Pablo (rodados en
bandas como Margarita o
Ensaladilla Rusa) son
Prisma en llamas, grupo de
indie-pop que combina el
sonido del mítico sello
K-Records con el psych-folk
de Animal Collective.
-Y- es un dúo barcelonés de
música electrónica
minimalista. Practican una
inspirada mezcolanza de
sonidos oscuros de raíz

coldwave y postpunk, e
influencias de la música
industrial de los años
ochenta. Las Ruinas es un
grupo de heavy-pop de
Barcelona. Desde 2010 vienen
sacando un disco por año,
“todos –dicen– grabados en
dos días y tocados en vivo”.
Sus planes consisten en
publicar diez LP y después
separarse (en 2020,
imaginamos).

19.00 h
Ciclo “John Pilger.
Periodismo y responsabilidad”
Rompiendo el silencio:
Verdades y mentiras en la
guerra contra el terror, de
John Pilger y Steve Connelly.
Reino Unido, 2003. 52’. VOSE.
+ 13 años

Pilger revela en este
documental cómo la campaña
militar iniciada por Estados
Unidos tras el 11S contra
grupos islamistas encubre
en realidad una lucha por
el dominio de los recursos
naturales de Oriente Medio,
bajo el pretexto de extender el
poder del Imperio americano.

Ma
08

12.00 h
Preestreno de
La América del
odio, documental de
Jon Sistiaga. 2013
Producido por Canal +

Coloquio posterior con los
expertos
Jesús A. Núñez Villaverde,
codirector del IECAH, y María
Dolores Masana, vocal de la
Junta Directiva de Reporteros
Sin Fronteras.
Coordina
Asociación KINORA e IECAH.

Ma
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22.00 h
“100% Cinema”

El ciclo "100% Cinema" ofrece
una aproximación a las
actividades cinematográficas
de Friedereick Kiesler
como programador, teórico,
arquitecto o actor. Recoge
películas que programó,
que reflejan su contacto con
la vanguardia afincada en
Nueva York y que especulan
sobre su legado tanto para
la arquitectura como para
la experimentación fílmica y
el live-cinema. Esta primera
sesión es un homenaje
a su papel de divulgador
cinematográfico, y presenta
obras hoy de culto, que él
incluía en sus programas.

Programa
Der Sieger, de Walter Ruttman.
Alemania, 1922. 5´.
Ballet Mécanique, de Fernand
Léger y Dudley Murphy.
Francia, 1924. 16´.
One A.M., de Charles Chaplin.
EE. UU., 1916. 21´.
The fall of the House of Usher,
de James Sibley Watson y
Melville Webber. EE. UU.,
1928. 13´.
Witch's cradle, de Maya Deren
y M. Duchamp. EE. UU., 1943.
12’.
La sesión tendrá lugar en el
Patio con copias en 16 mm
y música en directo de Abel
Hernández.

19.00 h
Ciclo “John Pilger.
Periodismo y responsabilidad”
Birmania desde dentro:
la tierra del miedo, de John
Pilger. Gran Bretaña, 1996. 51’.
VOSE. + 13 años

Documental que repasa la
historia más reciente de
Birmania (actual Myanmar),
país que ha sufrido uno de los
conflictos más violentos del
mundo. La toma del poder por
parte de los militares convirtió
el país en una prisión al aire
libre. La película cuenta con
el testimonio de la Nobel de
la Paz, Aung San Suu Kyi, que

Ju
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10.00 h
Jornada formativa:
Atención jurídica a mujeres
víctimas de violencia de
género.
Programa de
acompañamiento psicosocial
a víctimas de violencia de
género en el ámbito jurídico
en la Comunidad de Madrid.

ha pasado más de 30 años
privada de libertad por luchar
por la restauración de la
democracia.
Coloquio posterior con el
experto
Rubén Campos, coordinador
de Programas Club de Madrid.
Coordina
Asociación KINORA e IECAH.

Organiza
Dirección General de La Mujer
de la CAM.
Dirigida a
Profesionales de la Red de
Atención Integral para la
Violencia de Género de la
Comunidad de Madrid.

18.30 h
Ciclo “La ciudad hoy:
¿tierra prometida o espacio
de conflictos?”

En las últimas décadas la
población urbana se ha
equiparado a la rural. Existen
una veintena de ciudades en
el mundo con más de diez
millones de habitantes y en
unos treinta años la población
urbana supondrá el 75 por
ciento del total. ¿Están las
ciudades actuales preparadas
para absorber
adecuadamente un nuevo
éxodo rural? ¿Qué
consecuencias tiene esta
“urbanización mundial” a nivel
ecológico? ¿Y sociológico?
Este ciclo se desarrollará en
cinco sesiones (los días 10,
14, 16, 21, 23) que pretenden
explorar este tipo cuestiones
en torno al estudio de la

ciudad como causa y
consecuencia de la
globalización que define
nuestro presente.
Coordina
IECAH
Sesión 1: La ciudad,
¿ecosistema sostenible?
Proyección del documental:
Urbanized, de Gary Hustwit.
Mesa redonda: Ignacio
Santos, consultor en las
áreas de Medio Ambiente,
Desarrollo y Cooperación
y Francesc Magrinyà,
ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos y doctor en
Urbanismo de la Universitat
Politècnica de Catalunya.

20.00 h
Sala Sapiens, "¿Qué me pasa,
doctor? Psicopatologías de un
creador"
En la primera sesión de esta
temporada, Sala Sapiens
planea efectuar un detallado
análisis psicopatológico
de la mente de uno de los
creadores más inquietos
e irreverentes, José Luis
Moro de Un pingüino en
mi ascensor. Moro estará
acompañado del psiquiatra
Benito Peral, quien irá

Do
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analizando todas sus
composiciones y elaborando
un dictamen psiquiátrico
que intente esclarecer qué
hay exactamente dentro de
la cabeza de un creador.
Una ocasión única para
sumergirse en los tenebrosos
recovecos de la mente de un
artista.

20.30 h
Soundays
Balmorhea

Los estadounidenses
Balmorhea son una de las
grandes realidades de la
música instrumental actual.
Convertidos en una mini
orquesta mutante, con un
portentoso directo como carta
de presentación y dirigidos

por Rob Lowe y Michael
Muller, los texanos han sabido
elaborar un personal libro de
estilo inspirado en su tierra
natal, lo celestial y lo terrenal
y un arco de referencias que
comprende lo más granado
de la música instrumental.
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18.30 h
Ciclo “La ciudad hoy:
¿tierra prometida o espacio
de conflictos?”

Sesión 2. Megalópolis
y seguridad humana
¿Llamamos a eso vida?
Proyección del documental:
Guerra y paz en la favela
olímpica, de RTVE

Mesa Redonda
Jesús Núñez Villaverde,
codirector del IECAH y Ángel
Martín Ramos, catedrático de
Urbanismo de la UPC.
Coordina
IECAH

18.00 h
Cocteau, 50 años
de su muerte

Con motivo del 50 aniversario
de la muerte de Jean
Cocteau, se abordará la
proteica personalidad del
creador francés a través de
distintos especialistas en su
figura y su obra mediante
conferencias, mesas redondas
y la proyección de dos de sus
películas más representativas.
18.00 h
Conferencia El cordón
umbilical entre Cocteau,
Picasso y España y
presentación del ciclo por
Alfredo Taján, director del
Instituto Municipal del
Libro de Málaga, poeta y
coordinador del ciclo.

18.30 h
Conferencia Cocteau y
Marbella: La tertulia de
Ana de Pombo, por Óscar
Carrascosa, escritor, profesor
e investigador.
19.00 h
Mesa redonda de editores
de Cocteau en español:
Carlos Pranger (Editorial
Confluencias) y Miguel Lázaro
(Editorial Cabaret Voltaire)
20.00 h
Conferencia El cine de
Cocteau, por Vicente Molina
Foix, cineasta y escritor.
21.00 h
Proyección de Le Sang d´un
Poète, de Jean Cocteau.
Francia, 1930. 55'. VOSE.

Mi
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20.00 h
“100% Cinema”
Sueños que el dinero
puede comprar, de Hans
Richter. EE. UU., 1947. 99´.
16 mm. VOSE

Ambiciosa película episódica
que cuenta con el mejor
reparto que un vanguardista
podría soñar: Max Ernst,
Marcel Duchamp, Man Ray,
Alexander Calder, Daruis
Milhaud y Fernand Léger. Una
serie de secuencias oníricas
sirven como despliegue

plástico de algunos de los
mejores artistas del siglo
XX, que mezclan en su
ensoñación paisajes propios
del cine negro o fantástico.
Fue producida por Art of
This Century Corporation, de
Peggy Guggenheim.

18.00 h
Cocteau, 50 años
de su muerte

Visiones desde el espejo
cocteuniano:
18.00 h
Conferencia El delgado
opiómano, por Luis Antonio de
Villena, poeta, escritor y crítico
literario.
19.00 h
Conferencia Cocteau y
Panamá All Brown, por
Eduardo Arroyo, pintor.
20.00 h

Conferencia La vuelta a
Cocteau en ochenta mundos,
por Jesús Aguado, poeta,
traductor y antólogo español.
21.00 h
Proyección de La Villa SantoSospir, de Jean Cocteau.
Francia, 1952. 36´. VOSE

18.30 h
Ciclo “La ciudad hoy:
¿tierra prometida o espacio
de conflictos?”

Sesión 3. La ciudad: espacio
de posibilidades y de riesgos.
Desafíos de la acción
humanitaria en las grandes
ciudades.
Proyección del documental:
La muerte de Yugoslavia, las
puertas del infierno, de la BBC
Mesa redonda
Francisco Rey, codirector del
IECAH; François Grünewald,
director del Grupo URD
(Urgence-RehabilitationDeveloppement ) y Experto

en la evaluación del
trabajo humanitario en
grandes ciudades. ECHO
(Departamento para la
Ayuda Humanitaria de la
Comunidad Europea). Helena
Molín Valdés, directora del
secretariado del ISDR (Office
for Disaster Risk Reduction),
Ginebra.
Coordina
IECAH

Ju
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19.30 h
Encuentros con autor.
Javier Moreno
El escritor Javier Moreno
abre la nueva temporada
de Encuentros con autor
en la Biblioteca de La Casa
Encendida, donde conversará
con los lectores sobre su
última novela 2020.
Licenciado en Matemáticas
y Teoría de la Literatura,
Javier Moreno es autor
de los poemarios Cortes

publicitarios (Premio Nacional
de Poesía Miguel Hernández),
Acabado en diamante (Premio
Internacional de Poesía
La Garúa) y Renacimiento;
de las novelas Buscando
batería, La Hermogeneíada y
Click (novela por la que fue
nombrado Nuevo Talento
FNAC), y del libro de relatos
Atractores extraños.

20.00 y 22.00 h
La naturaleza y su temblor.
Artes Escénicas
Surgido a raíz de un
laboratorio de creación e
investigación escénica, La
naturaleza y su temblor
consiste en una visita guiada
por los alrededores de La
Casa Encendida de la mano
de Idoia Zabaleta, Chus
Domínguez y Tomás Aragay.
Un mecanismo de
intervención site-specific. Un
paseo pausado por la realidad
que, a partir de herramientas

teatrales, coreográficas y
cinematográficas, pretende
desvelar la realidad con el fin
de adentrarnos en su
fantasmagoría. El equipo
artístico propone una forma
de mirar, una invitación a la
observación, una disposición
a percibir, entre lo que vemos
y lo que no vemos, lo
concreto y lo remoto, lo
aparente y lo oculto, la
naturaleza y el temblor.

Vi
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20.00 y 22.00 h
La naturaleza y su temblor
Escénicas
(Ver Ju17)

Sá
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12.00 h
En Familia
El pato y el tulipán, de Quasar
teatro +3 años

Siempre llega un momento en
que el niño se pregunta sobre
la muerte. Ingenuamente, con
toda la naturalidad del mundo.
Los padres lo saben, pero
pocas veces tienen preparada
una respuesta simple y
20.00 y 22.00 h
La naturaleza y su temblor
Escénicas
(Ver Ju17)

20.30 h
Soundays
Esplendor Geométrico

convincente. El personaje de
la muerte en este libro de
Erlbruch es una acompañante
silenciosa y leve como una
pluma, siempre presente
aunque no la percibamos.

Do
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En 1980 comienza en Madrid
una de las propuestas más
innovadoras y arriesgadas
de la escena musical
independiente: Esplendor
Geométrico. Tras una primera
etapa de tecno-pop frío
y mecánico, pronto giran
hacia la música electrónica
sin concesiones basada en

ritmos industriales hipnóticos
y maquinales. Considerados
un grupo de culto en
Alemania, Japón o EE. UU.,
donde actúan con frecuencia,
presentarán en La Casa
Encendida su nuevo disco
Ultraphoon, publicado en
septiembre.

12.00 h
En Familia
El pato y el tulipán, de Quasar
teatro +3 años
(Ver Sá19)

20.30 h
Soundays
Esplendor Geométrico
(Ver Sá19)

Lu
21

Ma
22

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

¿Es necesario y viable
plantear un cambio de
modelo del sector de la
construcción basado en la
rehabilitación sostenible de
edificios? Os proponemos
debatir y dialogar sobre
este planteamiento. Los tres
18.30 h
Ciclo “La ciudad hoy:
¿tierra prometida o espacio
de conflictos?”
Sesión 4. Las relaciones
sociales en las ciudades
globales del siglo XXI
Proyección del documental:
Radiant City (85’), dirigido por
Gary Burns y Jim Brown.

ponentes del curso, Antonio
Baño, Alberto Vigil-Escalera
y David Miquel, plantearan a
los participantes preguntas
sobre este tema; se huirá
de la mesa redonda clásica,
facilitando la participación
activa de los asistentes.

Ponentes
Manuel Castells, catedrático
de Sociología y Urbanismo en
la Universidad de Berkeley.
Mabel González Bustelo,
investigadora del CIP Centro
de Investigaciones para la Paz.
Coordina
IECAH

19:00 h
URBAN TV 2013

En su undécima edición,
Urban TV vuelve a apostar
por la ecología urbana
como temática principal del
festival. Todas las actividades
se centrarán en ayudar al
ciudadano a redescubrir el
espacio en el que desarrolla
su vida, con un fin claro:
crear una comunidad
unida con estrechos lazos,
que trabaje sin descanso
por una ciudad en la que
todos tengamos cabida y
podamos desarrollarnos en
plenitud. El objetivo para esta
edición es hacer crecer esta
19:00 h
URBAN TV 2013
Sesión de paisajes sonoros
de Madrid a cargo de Carlos
de Hita, técnico de sonido de
la naturaleza.

comunidad comprometida.
La parte central del Festival
se desarrollará del 11 al 14
de noviembre con la entrega
de premios, el foro sobre la
televisión y el programa de
proyecciones y debates, antes
nos ponemos en marcha
con una serie de actividades
que nos permiten conocer
la ciudad de Madrid desde
una visión particular de
cada una de las personas
que nos acompañarán en
los recorridos urbanos
programados.

20.00 h
“100% Cinema”
8x8: A Chess Sonata in 8
Movements, de Hans Richter y
Jean Cocteau. EE. UU., 1957.
80´. 16 mm. VOSE

Profundamente involucrado en
los movimientos de
vanguardia, y con evidente
sentido lúdico, Frederick
Kiesler se prestó a participar
como actor en la película de
Cocteau y Richter junto a
nombres prominentes del arte
del momento como

Mi
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10.30 h
Jornada formativa: Aspectos
conceptuales de la violencia
de género.
Red de Atención Integral para
la Violencia de Género de la
Comunidad de Madrid.
Organiza
Colegio Oficial de
Trabajadores Sociales de
Madrid.

18.30 h
Ciclo "La ciudad hoy:
¿tierra prometida o espacio
de conflictos?"

Sesión 5. La ciudad: espacio
de cultura y arte de hoy y
mañana
Proyección del documental:
Luz Nas Vielas, de Grupo Boa
Mistura.
Mesa Redonda
Daniel Paül i Agustí,
departamento de Sociología

Yves Tanguy, Marcel Duchamp,
Max Ernst o Alexander Calder.
Descrita por el propio Richter
como "parte Freud, parte Lewis
Carroll" es una exploración del
subconsciente aplicada a la
creación a partir del juego del
ajedrez.

Dirección General de la Mujer
de la Comunidad de Madrid.
Dirigida a
Trabajadoras Sociales de
distintos organismos e
instituciones

Ju
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19.00 h
URBAN TV 2013
Creación de un mapa sonoro
participativo de la ciudad
de Madrid con Carlos de
Hita, técnico de sonido de la
naturaleza.

y Geografía de la Universidad
de Lleida, miembro de Boa
Mistura y Pablo Rey Mazón,
miembro de Basurama.
José Antonio Bastos, Médicos
sin Fronteras.
Coordina
IECAH

20.00 h
Videoplaylist
Sesión con Rafael Doctor
Alma animal: igualdad,
dignidad y moralidad animal
Rafael Doctor ofrecerá una
selección personal de los
vídeos de animales que tanto
éxito cosechan en Internet,
para hablar del “alma animal”
y despertar al mismo tiempo
nuestro pensamiento y
perplejidad.

Vi
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20.30 h
Festival Días Nórdicos
Conciertos Caviare Days
y The New Tigers
Un recorrido por diferentes
comportamientos de animales
salvajes y domésticos para
poner de manifiesto cómo la
cultura construida por el ser
humano arrebata la moralidad
a la conducta de los animales.

Festival Días Nórdicos

Días Nórdicos es el primer
festival multidisciplinar
realizado en España dedicado
íntegramente a la escena
artística de los países
nórdicos. La primera edición
se celebró en 2010 y desde
entonces se ha convertido
en una cita ineludible con

la creación artística de
Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia. Asimismo,
potencia el intercambio
y la cooperación además
de ser una plataforma de
comunicación entre los países
nórdicos, España y América
Latina.

Caviare Days (Suecia). Las
hermanas Lina y Maja Westin
son amantes del rock
psicodélico y de la
experimentación sonora,
como lo demuestran en su
debut homónimo de 2012. En
directo completan su
formación con el batería
Timmy Grim Fredriksson, el
guitarrista Boris Grubesic y
los sintetizadores de Marcus
Arborelius.

The New Tigers (Finlandia). El
debut de esta banda
finlandesa fue aplaudido tanto
por la crítica como por el
público, llevándoles de gira
por toda Europa. Su segundo
disco, The Badger, es un
álbum tan poderoso e
inspirado como su predecesor,
abarcando todos los ritmos,
estados musicales y sonidos
posibles de un grupo que no
teme a los desafíos.

Sá
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12.00 h
En Familia
Etc, de Théâtre de la
Guimbarde. +18 meses
La compañía Théâtre de la
Guimbarde representa la obra
Etc: Un jardín lleno de
árboles. Para ella, un espacio
para soñar; para él, un
espacio de juego. Juntos
aprenden y exploran la
naturaleza. Ellos se
encuentran, y comienzan un
19.00 h
Festival Días Nórdicos
Proyección del documental
GE9N, de Haukur Már
Helgason. Islandia, 2011. 80'.
VOSE
Antes de que estallara la crisis
financiera en Islandia, una
treintena de manifestantes
entraron al edificio del
Parlamento islandés para leer

20.30 h
Festival Días Nórdicos
Conciertos de Maria Due
y Rangleklods

baile con sus cuerpos. La
relación se hace y deshace,
se teje y entreteje, siguiendo
siempre el hilo del
descubrimiento. Pequeñas
cosas de nada, fragmentos de
vida, rivalidades, enfados,
dulzura… todo junto

Maria Due (Noruega).
Jane Birkin sin la sombra de
Serge Gainsbourg. Nico sin
sus excesos. Karen Carpenter
en su versión más noctámbula.
Maria Due lo tiene todo para
reencarnar la sensualidad
de aquellas divas de los
años sesenta que aún hoy
continúan despertando interés.
Su disco de debut, Kissing

construye un nuevo universo.

una declaración. GE9N es un
documental sobre nueve de
esos atrevidos activistas que
fueron procesados por “un
ataque contra el Parlamento”.

Do
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12.00 h
En Familia
Etc, de Théâtre de la
Guimbarde. +18 meses
(Ver Sá26)

In Public, ha sido producido
por el emblemático productor
noruego HP Gundersen.
Rangleklods (Dinamarca).
Esben Andersen y Pernille
Smith-Sivertsen son
Rangleklods, un dúo danés de
música electrónica asentado
en Berlín que practican
melodías oscuras que
recuerdan a Depeche Mode.

Lu
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19.00 h
Festival Días Nórdicos
GE9N
20.30 h
Festival Días Nórdicos
Conciertos de Sakaris
y Dad Rocks!

Sakaris (Islas Feroe).
I Have Beautiful Eyes es el
título del álbum editado en
2012 por Sakaris, un feroés
de Hoyvík apasionado por
las confusiones electrónicas
y su aplicación a la lógica
festiva del pop. La impactante
performance de Sakaris en vivo,
donde su música cobra otras
dimensiones y se propulsa al
infinito, no dejará frío a nadie.

Dad Rocks! (Islandia).
Su álbum de debut, Mount
Modern, es un compendio
el folk circular, levemente
psicodélico, repleto de melodías
aparentemente sencillas
–aunque complejas en su
estructura– y letras mordaces,
irónicas y muy personales.

11:00 h
URBAN TV 2013
Safari urbano con Luis Miguel
Domínguez

El safari urbano por Madrid Río
capitaneado por el naturalista
y codirector del festival Urban
TV, Luis Miguel Domínguez,
nos permitirá contemplar fauna
que nos pasa inadvertida en
la actividad diaria de la ciudad.
Avistaremos (no olvidar los
prismáticos) gaviotas reidoras, y

gaviotas argénteas y sombrías,
estas dos últimas son especies
marinas pero vinieron para
quedarse, como los cormoranes
que se alimentan de los peces
del Manzanares, o los cientos
de cotorras de pecho gris, de
origen sudamericano.

Ma
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19.30 h
Lectura dramatizada:
Mujeres de papel II.
Constanza Chatterley, Dolli
Schiller y Susana San Juan

Bajo la dirección de José
Sanchis Sinisterra, se
interpretan una serie de
monólogos y escenas breves
inspiradas en diferentes
novelas del siglo XX, en las que
destacan sus protagonistas,
mujeres imaginarias que en su
tiempo (y aún hoy) significaron
una importante ruptura de
los estereotipos femeninos
vigentes

Dramaturgias
El amante de Lady Chatterley,
de D. H. Lawrence, por Roberto
Santiago; Lolita, de Vladimir
Nabokov, por Antonio Sansano;
Pedro Páramo, de Juan Rulfo,
por Enrique Torres.
Intérpretes
Carmen Soler, Celia de Juan y
Marian Degas
Coordina
Le Monde diplomatique
en español, Nuevo Teatro
Fronterizo, Fundación Autor y La
Casa Encendida

20.00 h
“100% Cinema”

Two Projects by Frederick
Kiesler, de Heinz Emigholz.
Alemania, 2009. 16´. VOSE
Koolhaas HouseLife, de Ila
Bêka & Louise Lemoine.
Francia, 2008. 60´. VOSE
Continuando con su serie
Fotografía y más allá, H.
Emigholz trata de entender,
a través de las imágenes, el
trabajo visionario de Kiesler.
Para ello Emigholz filma dos
de sus proyectos: la maqueta
para la Casa sin fin, nunca

construida, y el Santuario del
libro, ubicado en el Museo de
Israel, en Jerusalén. Espacios
en proyecto y espacios
reales que culminan en la
película de Ila Béka & Louise
Lemoine dedicada a uno de
los discípulos más reputados
de Kiesler: Rem Koolhaas.
Koolhaas HouseLife sigue el
trabajo diario de la encargada
de limpieza de un edificio
diseñado por Koolhaas.

Mi
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17.00 h
Piensa Madrid 6,
Urbanizando la vejez

17.00 h
URBAN TV 2013

© Rocío Pina PKMN

El objetivo de Piensa Madrid 6
es discutir sobre qué
políticas, economías,
infraestructuras, culturas y
espacios pueden propiciar un
aumento de la representación
de los mayores en la ciudad y
cómo se puede ayudar a la
promoción de la
intergeneracionalidad.
Una apuesta común entre
esferas que rara vez se
encuentran: ciudadanos,
afectados, representantes y
asociaciones, académicos,
profesionales y
administradores públicos.
Los proyectos seleccionados
han sido los de: Chiara Cerri,

Diego Herranz, Elena del Barrio
Trucado, Lorena González
Quintero, Enrique Vaquerizo,
Francisco Porto, Ignacio
Bautista, Irene Amengual,
Isabel Cabrera, Manuel
Gutiérrez y Guillaume Lefebvre,
Mauro Gil, Maximiliano Lasen,
Raúl Valencia Moreno, Roberto
Martín, Rosa Blanca Pérez
López. Además contaremos
con la participación del
colectivo de arquitectos PKMN
y con el grupo de mayores de
Torremocha del Jarama.

Autobarrios San Cristóbal:
visita guiada con Basurama y
Boa Mistura que relatarán su
experiencia en la construcción
del nuevo espacio. ¿Es
posible reconvertir un lugar
abandonado de la ciudad en
un entorno agradable,

novedoso y artístico para uso
y disfrute de sus vecinos? La
respuesta es un rotundo sí, y
un buen ejemplo de ello se
puede encontrar en el barrio
de San Cristóbal de los
Ángeles.

19.00 h
TEDxMadridSalon
¿Cómo pueden los modelos
computacionales mejorar
nuestra salud?

Mariano Vázquez,
investigador del Centro de
Supercomputación de
Barcelona, ayuda a dirigir un
equipo internacional
multidisciplinar de 25
investigadores de diferentes
campos como las
matemáticas, la física, la
informática y la ingeniería.
Su objetivo: comprender
mejor la naturaleza mediante
la creación de un "mundo
computacional". El empleo de
las supercomputadoras más
poderosas del mundo.
El gran campo de aplicación
abarca la industria
aeroespacial, la meteorología,
el comportamiento social, la

energía, el medio ambiente y
la investigación biomédica.
Nacido en Buenos Aires, es
licenciado en Física por la
Universidad de Buenos Aires
y la Universidad Politécnica
de Cataluña en Barcelona, ha
sido investigador
postdoctoral en Dassault
Aviation y el INRIA Sophia
Antipolis (Francia), consultor
de una empresa de
informática en Palma de
Mallorca, y profesor en
Girona. En esta ocasión,
tanto la conferencia que
veremos como el debate
posterior tendrán como
protagonista a Mariano
Vázquez.

Hoy una página,
mañana mil menos
Ayúdanos a reducir el consumo de papel
En el año 2007
La Casa Encendida confirmaba
su compromiso con el
Medio Ambiente aceptando la
certificación ISO 14001 a la
Gestión Ambiental. Desde
entonces cada año intentamos
mejorar este compromiso con
nuevas acciones. Por eso, si
recibes este programa vía postal,
te invitamos a que nos ayudes a
reducir el consumo de papel.

Envía un correo electrónico a
tupapelimporta@cajamadrid.es
para dejar de recibir la versión
impresa.
Inscríbete en el siguiente enlace:
www.lacasaencendida.es/es/boletin
y recibirás nuestro boletín digital,
en el que tendrás todas nuestras
novedades y podrás descargarte
en PDF nuestras publicaciones.
Gracias.

tu papel, sí importa

Cultura

Solidaridad Medioambiente

21 y 22 de noviembre
Dust & Water
de Camille Hanson

21 de noviembre
Exposición
Potencias Emergentes

Solidaridad

Medioambiente

19 de noviembre
Exposición
Mundo Extreme

Del 11 al 14 de noviembre
URBAN TV

Cultura

Solidaridad Medioambiente

A partir del
2 de noviembre
Cine contemporáneo

11 y 25 de noviembre
Conferencias de
Gianni Vattimo e
Ignacio Ramonet

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
Festival Materia Oscura 8€, Soundays y Festival Días Nórdicos 5€, Escénicas 5€.
Concierto Soundays : 5€. Audiovisuales: 3 €
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento en cajeros de la red Bankia,
www.entradas.com, en el teléfono 902 488 488 y en La Casa Encendida,
de 10.00 a 15.00 h y 17.00 a 21.45 h
Exposición Frederick Kiesler. El escenario explota
Atención en sala: sábados y domingos a las 12.00 y 17.00 h hasta las 14.00 y
20.00 h respectivamente.
La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas y otras
dos para personas con problemas de movilidad en todos sus espectáculos.
Imagen de portada: © Frederick Kiesler

Síguelo en directo a través de la web.

