Octu
14

Octubre

Mi01

14

Mesa redonda
“Proyecto Solar Decathlon 2014”
Ciclo de cine
“Una mirada a la oscuridad”
La caza, de Thomas Vinterberg
Ciclo de debate y análisis
“Crisis olvidadas: haciendo
visible lo invisible”
¿Qué nos dejamos fuera?

Cultura
Medio Ambiente
Educación
Solidaridad
Para niños y jóvenes
Genérico

Lu06

Ma07

Mi08

Ciclo “Crisis olvidadas:
haciendo visible lo invisible”
Sudán del Sur:
un país tan reciente como
olvidado por la comunidad
internacional

Mesa redonda
“Urbanismo ecológico”

Ciclo de documentales
“Pajareros”
Parrot Confidential,
de Allison Argo

Ciclo de documentales
“Pajareros”
Earthflight–Europa,
de John Downer
Ciclo “Metamorfosis”
Sesión Gabinete de
maravillas

Ciclo “Crisis olvidadas:
haciendo visible lo invisible”
El Sáhara Occidental:
¿alguna salida a la vista?

Lu13

Ma14

Mi15

Ciclo “Crisis olvidadas:
haciendo visible lo invisible”
Las mujeres congoleñas:
violencia sexual, propuestas
de paz

Ciclo de documentales
“Pajareros”
La leyenda de Pale Male,
de Frederic Lilien

URBAN TV. Safari urbano

Ciclo “El mundo en 2025”.
El Oriente Próximo en 2025,
por Charles Villeneuve

Lu20

Ciclo “Metamorfosis”
Sesión Cuentos fantásticos I
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure

Ciclo “Crisis olvidadas:
haciendo visible lo invisible”
Lo visible e invisible del
conflicto colombiano
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure

Ma21

Mi22

Ciclo “Metamorfosis”
Sesión Cuentos fantásticos II

Ciclo de cine y coloquio
“Desafíos de la educación”
La educación prohibida,
de Germán Doin

Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure

Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure

Lu27

Ma28

Mi29

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

Ciclo “Mujeres contra la
impunidad”.
India: Mujeres contra la
violencia sexual, el sistema
de castas y el feminicidio

Encuentros con autor:
Eva M.ª Grey

Ciclo “Metamorfosis”
Sesión Cuentos fantásticos III
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure

Mesa redonda
“Empresas y DDHH»
Ciclo “Desafíos
de la educación”
Solo es el principio,
de J.P.Pozzi y P. Barougier
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure

Ju02

Vi03

Apertura de la exposición
Metamorfosis.
Visiones fantásticas de
Starewitch, Švankmajer
y los hermanos Quay
Ciclo “Crisis olvidadas:
haciendo visible lo invisible”
¿Quién medica a los
enfermos olvidados?

Ju09
VIII Jornadas Huerta y ciudad
Mesa redonda
Ciclo
“Una mirada a la oscuridad”
Sobibór, 14 Octobre 1943, 16
Heures, de Claude Lanzmann

Sá04

Do05

En Familia.
Conciertos La Caja de Música.
Ellos

En Familia.
Conciertos La Caja de Música
Taera

Ciclo de cine “Metamorfosis”
Sesión Otro orden más secreto

Ciclo de cine “Metamorfosis”
Sesión Otro orden más secreto

Vi10

Sá11

Pieza escénica
El agitador vórtex,
de Cristina Blanco

En Familia
Corazón de elefante,
de Marisa Amor
Ciclo “México Bronco”
La jaula de oro, de Diego
Quemada-Díez

Do12
En Familia
Corazón de elefante,
de Marisa Amor
Ciclo “México Bronco”
La jaula de oro, de Diego
Quemada-Díez

Pieza escénica
El agitador vórtex,
de Cristina Blanco

Ju16

Vi17

Sá18

Do19

VIII Jornadas Huerta y ciudad
“Miradas transversales a la
horticultura comunitaria”

VIII Jornadas Huerta y
ciudad
“Bicicletada interhuertos”

En Familia
El sueño del pequeño
guerrero, de La Tartana

En Familia
El sueño del pequeño
guerrero, de La Tartana

Ciclo
“Una mirada a la oscuridad”
Punishment Park, de Peter
Watkins

Jornadas “Mil novecientos
violeta. Poesía, Internet
y 1990”

Ciclo “Espejismos”
R100, de Hitoshi Matsumoto

Ciclo “Espejismos”
Big Man Japan, de Hitoshi
Matsumoto

Jornadas “Mil novecientos
violeta. Poesía, Internet
y 1990”

Encuentros con autor:
Patxi Andión

Ju23

Vi24

Sala Sapiens
Sesión Game Over
con Miguel Ángel Martín

Ju30

Vi31

Ciclo “No es español, es cine”
Mapa, de León Siminiani

Proyección
Kásuumaay. Una experiencia
de paz en Casamance,
de Xavier Puigserver

Sá25

Do26

En Familia
Noticias de la isla,
de La PAI

En Familia
Noticias de la isla,
de La PAI

Ciclo “Espejismos”
Big Man Japan,
de Hitoshi Matsumoto

Ciclo “Espejismos”
R100, de Hitoshi Matsumoto

© Jan Švankmajer. Fotograma de Alicia, 1987. Cortesía de Athanor Ltd. Film Production Company
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18.00 h
Mesa redonda
“Proyecto Solar Decathlon 2014”
Dentro del curso “Del barrio al
universidades internacionales
ecobarrio. Análisis práctico de un proponen la construcción de un
ecobarrio”, se inscribe esta mesa módulo habitable bajo estrictos
redonda en la que presentaremos parámetros de sostenibilidad.
las propuestas de las
Con la presencia de Antonio Baño
universidades de Alcalá de
Nieva, arquitecto y coordinador del
Henares y de Castilla-La Mancha proyecto desde la Universidad de
para el concurso Solar
Alcalá de Henares, y varios de los
Decathlon en París. El concurso
alumnos (decatletas) que
consiste en que una serie de
participaron en París.
19.00 h
Ciclo
“Una mirada a la oscuridad”
La caza, de Thomas Vinterberg.
Dinamarca, 2012. 111’. VOSE

Tras un difícil divorcio, Lucas, un
profesor de cuarenta años, ha
encontrado al fin una novia, un
trabajo y se dispone a reconstruir
la relación con su hijo Marcus.
Pero algo sale mal y Lucas se
ve envuelto en un escándalo en
el jardín de infancia donde
trabaja.

Un escalofriante relato acerca
de la importancia de la
presunción de inocencia como
principio jurídico fundamental.
Coloquio posterior
Florentino Moreno, doctor en
Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid.

Ciclo de debate y análisis
“Crisis olvidadas: haciendo
visible lo invisible”

© Tetsumo, 2008. The forgotten feet

Presentamos un nuevo
ciclo compuesto por seis
sesiones de debate público,
que permitirán analizar la
realidad de sociedades que
se han visto gravemente
afectadas por el impacto de
crisis naturales o antrópicas.
Crisis que, a menudo,
son invisibles para los
19.00 h
¿Qué nos dejamos fuera?
Nuevas emergencias que
plantean nuevos retos
de financiación se unen
a crisis que ya se han
establecido como crónicas
en Siria, Afganistán y Haití,
entre otros. El objetivo es
conseguir que las crisis
invisibles no queden en el
olvido detrás de las más
mediáticas.

medios de comunicación
y se caracterizan por
combinar elementos de
asistencia humanitaria, de
reconstrucción posbélica y
construcción de la paz.
Coordina
IECAH (Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción
Humanitaria).

Debate
Javier González Vega,
catedrático de Derecho
Internacional Público y RRII.
Universidad de Oviedo.
Pere Vilanova, catedrático de
CC. Políticas y Administración,
Universidad de Barcelona.
Nicolás Castellano, periodista.
Modera
Jesús A. Núñez, codirector del
IECAH.

Metamorfosis.
Visiones fantásticas de
Starewitch, Švankmajer
y los hermanos Quay
Exposición
Del 2 de octubre al 11 de enero
Ciclo de cine
Del 4 de octubre al 16 de diciembre
La exposición continúa
Museo Lázaro Galdiano
Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC
Programación infantil
En Familia
Talleres

Ladislas Starewitch. Fétiche 33-12, 1933. © Collection Martin-Starewitch
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10.00 h
Apertura de la exposición
Presentamos la obra de
estas cuatro figuras clave
del cine de animación. A
través de marionetas, dibujos,
grabados, esculturas, pinturas,
pósteres, fotografías, libros,
objetos, etc., se propone un
recorrido por su trayectoria
fílmica y por las piezas
construidas para la realización
de sus películas. Junto a su
trabajo, podrán verse obras
de otros artistas como Goya,
Ensor, Kubin, Arcimboldo,
Méliès y Buñuel, referentes
para Jan Švankmajer y los
hermanos Quay. Entre las
actividades paralelas: un ciclo
Encuentro con los autores
y la comisaria
A las 20.00 h tendrá lugar
un encuentro en el que
Carolina López, experta en
animación y comisaria de la
exposición, nos presentará
a sus protagonistas.
Contaremos con la presencia
de los hermanos Quay, Jan
Švankmajer y Léona Béatrice
Martin-Starewitch, nieta de

de cine, talleres infantiles y
un encuentro con los autores
y la comisaria. Asimismo,
destacamos un recorrido
museístico por la ciudad.
Desde el 2 de octubre se
podrán ver fragmentos de
películas de Starewitch en el
Museo Nacional de Ciencias
Naturales-CSIC, en compañía
de los animales que las
protagonizan. En la Fundación
Lázaro Galdiano, a partir del
22 de octubre, una selección
de las joyas de su colección
relacionadas con el universo
de Švankmajer.

Ladislas Starewitch. Nos
hablarán de su trabajo en
el mundo de la animación,
sus experiencias propias y
compartidas y comentarán la
exposición desde su punto de
vista, ofreciendo claves para
su visita y ayudándonos a
profundizar en las obras que
la componen.

19.00 h
Ciclo “Crisis olvidadas:
haciendo visible lo invisible”
¿Quién medica a los enfermos
olvidados?

Miles de personas mueren
cada día a causa de numerosas
enfermedades que, al no
afectar al mundo desarrollado
ni sus pacientes contribuir a la
rentabilidad del mercado, no
reciben el respaldo públicoprivado suficiente para la
investigación y puesta en
marcha de nuevos tratamientos.
Proyección
El medicamento: un derecho
secuestrado, de Yasmina

Sá
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12.00 h
En Familia.
Conciertos La Caja de Música.
Ellos. +5 años
El dúo madrileño Ellos nos
ofrecerá un concierto para
todos los públicos. Con una
trayectoria de casi 15 años en
la que han publicado más de

Solanes. España, Suiza, Colombia
y Sierra Leona, 2010. 52’. VOSE
Debate
Nines Lima, responsable de
enfermedades tropicales,
Médicos Sin Fronteras.
Carlos Miranda, coordinador
general de Educación para
el Desarrollo, Farmamundi.
Vanessa López, directora de
Salud por Derecho.
Modera
Rafael Vila-Sanjuan, Instituto
de Salud Global de Barcelona.

cinco álbumes, Ellos regresa
a sus comienzos electrónicos
pero con una visión más
elegante y certera.

20.00 h
Ciclo de cine “Metamorfosis”

© In Absentia, de los hermanos Quay

Como acompañamiento a
la exposición Metamorfosis.
Visiones fantásticas de
Starewitch, Švankmajer
y los hermanos Quay,
presentamos el ciclo de cine
“Metamorfosis”, en el que
se proyectarán en formato
original las películas de sus
autores y de algunos de
sus referentes fílmicos más
importantes. Estas obras
presentan temas como lo
irracional, lo primigenio e
iniciático, la transformación,
el ilusionismo y otros que
la modernidad dejó de lado.
Estos temas siguieron su
cauce subterráneo y emergen

como un manantial en la obra
de estos autores, convertidos
ahora en un referente para
nuevas generaciones de
animadores y artistas.
Sesión Otro orden más secreto
Lo marginal, las notas a pie
de página y lo minúsculo son
“puertas de acceso” a otros
mundos según los hermanos
Quay. En esta sesión se
proyectará su película más
reciente, Unmistaken Hands:
Ex Voto F.H., materiales
raramente mostrados en
público por los hermanos
Quay y uno de sus títulos
más destacados, In Absentia.

Do
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12.00 h
En Familia.
Conciertos La Caja de Música.
Taera. +5 años

La cantante y compositora
londinense afincanda
en Madrid Taera Shaikh
presenta su espectáculo
Music in Action, en el que
repasará, en un inglés claro
20.00 h
Ciclo de cine “Metamorfosis”
Sesión Otro orden más secreto
(Ver Sá04)

y directo para que los niños
puedan aprender mientras
se divierten, los temas que
componen su CD-Libro Rock
& Learn.

Lu
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19.00 h
Ciclo “Crisis olvidadas:
haciendo visible lo invisible”
Sudán del Sur:
un país tan reciente como
olvidado por la comunidad
internacional

© Jean-Marc Jouineau

Llegamos al ecuador del
cliclo con una sesión
dedicada a la República de
Sudán del Sur. El país más
joven del mundo ha sido
marginado y esclavizado
durante muchos años por los
musulmanes que ocupaban
la parte norte de Sudán,
motivo por el cual decidieron
separarse y formar un país
independiente. A pesar de
ello, los conflictos violentos
y las crisis humanitarias
continúan presentes.

Proyección
Sin noticias de Malakal,
de Médicos Sin Fronteras.
España, 2014. 5’. VOSE.
Debate
René Roemersma, director
de WorldCom Foundation,
Holanda.
Patricia Trigales, coordinadora
de Emergencias en Sudán del
Sur, MSF–España.
Modera
Alfredo Langa, colaborador
del IECAH.

Ma
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19.00 h
Mesa redonda
“Urbanismo ecológico”

Mesa redonda sobre las nuevas
formas de urbanizar teniendo
en cuenta criterios más
acordes con la eficiencia y la
naturaleza. La ciudad propuesta
por el urbanismo ecológico
debe diseñarse basándose en
dos grandes condicionantes
que aseguren dicho equilibrio
en el metabolismo urbano: la
eficiencia y la habitabilidad.

Intervienen
Salvador Rueda, Agencia
de Ecología Urbana de
Barcelona; Juan Carlos
Barrios, coordinador del
equipo de Ecosistemas
Urbanos en la Evaluación de
los Ecosistemas del Milenio
en España.
Coloquio posterior con el
público.

Ciclo de documentales
“Pajareros”

En colaboración con SEO/
BirdLife, La Casa Encendida
presenta una selección de
documentales que nos
acercan a las aves desde
diferentes enfoques y en
distintos lugares de nuestro
19.00 h
Earthflight–Europa,
de John Downer. Reino Unido,
2011. 52’. VOSE
Earthflight es una serie de la
BBC que muestra, desde su
punto de vista, la migración
de las aves, dedicando un
capítulo a cada continente. El
capítulo dedicado a Europa
nos regala, entre otras
maravillas, grullas y gansos
sobre Venecia y los
acantilados blancos de Dover
y Edimburgo.

planeta. Los protagonistas
serán las aves y las personas
que, como profesionales o
aficionados, dedican parte de
su vida a conocerlas y
protegerlas.

Veremos, asimismo, cómo
gansos, golondrinas,
estorninos y aviones nos
revelan muchos otros
secretos del apasionante
viaje que millones de aves
realizan para criar con éxito a
su descendencia. Europa a
vista de pájaro, como nunca
antes se había visto.

20.00 h
Ciclo “Metamorfosis”
Sesión Gabinete de maravillas

© Historia Naturae, de Jan Švankmajer

Inventados por los
renacentistas y admirados
por surrealistas, los
gabinetes de curiosidades
recogen lo exótico y la
otredad en piezas de arte
junto a objetos
aparentemente sin valor. Las
películas de esta sesión se
inspiran directamente en
estos gabinetes o contienen
objetos que bien podrían
haber formado parte de
estas colecciones
premuseísticas.
Les Grenouilles qui
demandent un roi,

de L. Starewitch. Francia,
1922. 22’. 35 mm, sin sonido;
Le Vampire, de Jean Painlevé.
Francia, 1939-1945. 9’. 16
mm; Historia Naturae (Suita),
de J. Švankmajer.
Checoslovaquia, 1967. 9’. 35
mm; Kostnice (El Osario), de
J. Švankmajer.
Checoslovaquia, 1970. 10’. 35
mm; The Phantom Museum,
de los hermanos Quay. Reino
Unido, 2003. 12’. Vídeo; The
Cabinet Of Jan Švankmajer,
de los hermanos Quay. Reino
Unido, 1984. 14’. Vídeo.
VOSE.

Mi
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19.00 h
Ciclo de documentales
“Pajareros”
Parrot Confidential,
de Allison Argo. Estados
Unidos, 2013. 53’. VOSE
Su increíble inteligencia y
extraña habilidad para
comunicarse en cualquier
idioma ha hecho de los loros
una de las mascotas más
populares del mundo. Desde
las selvas de Costa Rica a la
19.00 h
Ciclo “Crisis olvidadas:
haciendo visible lo invisible”
El Sáhara Occidental: ¿alguna
salida a la vista?
Los refugiados saharauis son
las víctimas de la ausencia de
una resolución a un conflicto
desatendido. A las
condiciones que sufren los
refugiados en los
campamentos, hay que añadir
tanto la falta de interés de las
agencias humanitarias y de
los donantes, como la
excesiva politización del
conflicto.

América suburbana, un
adorable y peculiar elenco de
loros revelan sus historias
inolvidables y el mundo
agridulce que comparten con
los seres humanos.

Proyección
El problema. Testimonio del
pueblo saharaui, de Jordi
Ferrer y Pablo Vidal. España,
2010. 82’. VOSE.
Debate
Isaías Barreñada, profesor del
Departamento de Derecho
Internacional Público y RR II
de la Universidad
Complutense de Madrid.
Bernabé López, catedrático
de Historia del Islam
Contemporáneo, Universidad
Autónoma de Madrid.

Ju
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VIII Jornadas Huerta y ciudad

Los huertos urbanos son,
desde hace algunos años,
una interesante realidad que
emerge en muchos barrios de
Madrid. Estas jornadas darán
a conocer el proceso
regularizador que el
Ayuntamiento de Madrid,

19.00 h
Mesa redonda
“La regularización municipal
de huertos comunitarios:
el caso madrileño”
La primera mesa redonda dará
las claves para conocer el
complejo proceso regularizador
municipal que ha permitido que
parcelas hasta ahora públicas,
pero generalmente inframantenidas, sean a partir de
ahora gestionadas por
entidades locales. Asimismo se

junto a la ReHd Mad! y la
FRAVM, inicia este otoño. Por
otro lado, servirán para
ampliar la mirada sobre estas
esperanzadoras iniciativas de
espíritu eminentemente
vecinal.

estudiarán las condiciones en
las que deberán desarrollarse.
Intervienen
Marisol Mena y Rafa Ruiz,
técnicos municipales del
Ayuntamiento de Madrid; José
Luis Fernández (Kois), miembro
FRAVM y ReHd Mad!; Pablo
Llobera, miembro ReHd Mad!

19.00 h
Ciclo
“Una mirada a la oscuridad”.
Sobibór, 14 Octobre 1943, 16
Heures, de Claude Lanzmann.
Francia, 2001. 95’. VOSE

El preciso título de esta
película documental señala el
lugar, el mes, el año y la hora
del único levantamiento con
éxito acontecido en un
campo de exterminio nazi
durante la II Guerra Mundial.
Un acercamiento diferente a
una de las grandes tragedias
del siglo XX a través de un
emocionante relato narrado
en primera persona a Claude

Lanzmann por su
protagonista, Yehuda Lerner.
Coloquio posterior
Carla Uriarte, psicóloga
clínica y social. Ha sido
responsable de apoyo
psicosocial a los equipos de
Médicos Sin Fronteras en
contextos de riesgo en
Yemen, Somalia, Kenia,
Sudán del Sur, Palestina o
Colombia.

22.00 h
Pieza escénica
El agitador vórtex,
de Cristina Blanco

Tras el azote de un virus
asesino que asola la
Tierra, un duro pistolero a
sueldo llega a un pequeño
pueblo para buscar el lugar
donde se cree que los
hebreos depositaron los
mandamientos que Dios
otorgó a Moisés. Este es
el punto de partida de esta
pieza en la que, subrayando
las convenciones de las
artes escénicas, la artista
pondrá al público en
constante estado de duda.

Una obra que mezcla
diferentes géneros a priori
imposibles. Cristina Blanco
lleva realizando proyectos
escénicos desde 2003 y
trabaja en los campos de
la performance, música,
teatro y cine. Asimismo,
forma parte de las bandas
The Elements y Calor. El
proyecto ha formado parte
del programa Artistas en
residencia de La Casa
Encendida 2013 y CA2M.

Vi
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22.00 h
Pieza escénica
El agitador vórtex,
de Cristina Blanco
(Ver Ju09)

12.00 h
En Familia
Corazón de elefante,
de Marisa Amor
De 3 a 7 años
20.00 h
Ciclo “México Bronco”
La jaula de oro, de Diego
Quemada-Díez. México, 2013.
110´

Tres jóvenes de los barrios
bajos de Guatemala viajan a
Estados Unidos en busca de
una vida mejor. En su camino
a través de México conocen
a Chauk, un indígena de
la sierra de Chiapas que
no habla español. Juntos
vivirán la terrible experiencia

que padecen millones de
personas, obligadas por las
circunstancias a emprender
un viaje lleno de peligros
y con un final incierto.
Durante la travesía aflorará
la amistad, la solidaridad, el
miedo, la injusticia o el dolor.

Do
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12.00 h
En Familia
Corazón de elefante,
de Marisa Amor
(Ver Sá11)

20.00 h
Ciclo “México Bronco”
La jaula de oro, de Diego
Quemada-Díez
(Ver Sá11)

18.30 h
Ciclo “Crisis olvidadas:
haciendo visible lo invisible”
Quinta sesión Las mujeres
congoleñas: violencia sexual,
propuestas de paz

© Lola Mora Producciones

En la actual situación de
la República Democrática
del Congo es importante
analizar la situación a la
que se enfrentan muchas
mujeres: las raíces de
la violencia sexual, las
consecuencias que ha tenido
el “feminicidio”; el papel que
desempeñan los medios de
comunicación; el lugar que
ocupan las mujeres en la
construcción de la paz…
Proyección
The High Price of Gold, de
Ross Domoney. RU y RDC,
2012. 18’. VOSE

Debate
Anne-Marie Zaat, miembro de
la coalición por la Resolución
1325 de Holanda, Fundación
Sundajata.
Caddy Adzuba, periodista de
Radio Okapi, Premio Príncipe
de Asturias de la Concordia
2014.
Modera
Elisa García Mingo,
Fundación Worldcom y
LolaMora Producciones.
Colabora
Fundación Worldcom y
Lola Mora Producciones.

20.00 h
Ciclo “El mundo en 2025”.
El Oriente Próximo en 2025,
por Charles Villeneuve

Ma
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La segunda sesión del ciclo
que iniciamos en septiembre
está dedicada a Oriente
Próximo, una región en plena
transformación. ¿Cómo
evolucionará la situación de
aquí a 2025? ¿Qué pasará en
Palestina? ¿Qué papel
desempeñará Estados
Unidos? ¿Qué harán las

demás potencias regionales,
Arabia Saudí, Egipto o Irán? El
reconocido periodista francés
y experto en Oriente Próximo,
Charles Villeneuve, intentará
aportar luz sobre todas estas
interrogantes.
Coordina
Le Monde diplomatique en
español y Fundación Mondiplo.

19.00 h
Ciclo de documentales
“Pajareros”
La leyenda de Pale Male,
de Frederic Lilien. Estados
Unidos. 2010. 84’. VOSE
Este es el relato de una de las
historias de amor más
sorprendentes y notables de
Nueva York. Se inicia en 1993,
cuando un joven belga que
busca dar un giro a su vida
tiene un encuentro

inesperado en Central Park
con un buteo de cola roja al
que llama Pale Male. Todo lo
que sucederá a partir de aquí
es propio del mejor guión de
una película ambientada en
Nueva York.

20.00 h
Ciclo “Metamorfosis”
Sesión Cuentos fantásticos I

© Jabberwocky, de Jan Švankmajer

Starewitch visita a Hans
Christian Andersen en una
imaginativa versión de El
soldadito de plomo; Švankmajer
dota de vida a muñecas
victorianas y otros objetos
inanimados inspirado por
un poema presurrealista de
Lewis Carroll y realiza uno
de sus filmes más elegantes
a través de una versión de
Edgar Allan Poe; los hemanos
Quay recrean el estado de
ensoñación de algunos textos
de Kafka; y del autor ruso Yuri
Norstein rescatamos su obra
de referencia, un relato entre la
realidad y la fantasía.

La petite parade, de L.
Starewitch. Francia, 1928. 25’.
35 mm; Jabberwocky, de J.
Švankmajer. Checoslovaquia,
1971. 13’. 35 mm; Skazka
skazok (El cuento de los
cuentos), de Yuri Norstein.
Unión Soviética, 1979. 28’. 35
mm; Ein Brudermord, de los
hermanos Quay. Reino Unido,
1980. 5’. Vídeo; Zánik domu
Usherů (La caída de la casa
Usher), de J. Švankmajer.
Checoslovaquia. 1980. 15’. 35
mm. VOSE

20.00 h
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure

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

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

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

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

19.00 h
Ciclo “Crisis olvidadas:
haciendo visible lo invisible”
Lo visible e invisible del
conflicto colombiano

© Colores Mari, 2008. Colombia

En la última sesión del
ciclo se profundizará en
la crisis humanitaria de
Colombia. Seis millones de
víctimas, en especial, de
las poblaciones indígenas
o afrodescendientes son
el drámatico resultado tras
50 años de conflicto. Se
plantearán las propuestas que
se están llevando a cabo para
que las negociaciones de paz
sean más incluyentes con las
víctimas del conflicto armado.

Proyección
Colombia invisible, de Unai
Aranzad. España y Colombia,
2013. 63’. VOSE
Ponencia
A cargo de Vera Grabe,
directora del Observatorio
para la Paz, Colombia.
Modera
Francisco Rey Marcos,
codirector del IECAH.

19.00 h
Ciclo de documentales
“Pajareros”
Springwatch–Guía de las aves
marinas, de Lucy Smith.
Reino Unido, 2012. 60’. VOSE
El equipo Springwatch
–Martin Hughes-Games, Chris
Packham y Michaela
Strachan– junto a su invitado
especial, Lolo Williams, nos
acercan la maravillosa historia
natural de las aves marinas

del Reino Unido. Viajaremos a
los rincones más recónditos
de las islas británicas para
conocer lo mejor de las aves
marinas y descubrir sus
fascinantes historias.

20.00 h
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure
(Ver Ma14)
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19.00 h
Mesa redonda
VIII Jornadas Huerta y ciudad.
“Miradas transversales a la
horticultura comunitaria”
La segunda mesa redonda
permitirá conocer otros
enfoques y miradas
sobre estas iniciativas
que trascienden los más
evidentes aspectos agrícolas.
Nos acercaremos a los
aspectos, generalmente no
tan conocidos, como su alto
potencial convivencial, el

desarrollo artístico-cultural,
la innovación urbanística o la
agroecología.
Intervienen
Alberto Peralta, Esta es una
Plaza; PEC Vegetal, Puesto
en construcción, y Susana
Simón y Victoria Fernández,
Colectivo Urbsgente.

19.00 h
Ciclo
“Una mirada a la oscuridad”
Punishment Park, de Peter
Watkins. Estados Unidos, 1971,
88’. VOSE

Durante 1970, con la guerra
de Vietnam en su máximo
esplendor, el presidente de
Estados Unidos reacciona
ante las revueltas pacifistas
declarando el estado de
emergencia y dando potestad
a la policía para que detenga
a cualquiera que ponga en
peligro la seguridad nacional.
Un espeluznante documento
acerca de la represión, el
terror y la posibilidad del
castigo.

Coloquio posterior
Carlos Castresana, abogado,
fiscal y exmagistrado.
Participó en algunas
investigaciones notorias,
como la de la Audiencia
Nacional contra los
responsables de las juntas
militares argentina y chilena
que dieron lugar al conocido
como caso Pinochet.

19.00 h
Jornadas “Mil novecientos
violeta. Poesía, Internet y 1990”

© Carabella Sands

La poeta y periodista Luna
Miguel (Alacalá de Henares,
1990) coordina estas jornadas
de dos días sobre la nueva
poesía que está surgiendo
en torno a Internet, en la que
los poetas nos darán pistas
sobre su futuro. Las redes
sociales, Tumblr, Instagram
o Snapchat son algunas de
las herramientas utilizadas
por esta generación que ha
creado un lenguaje propio y
ha conseguido dinamitar el
mundo editorial tal y como lo
conocemos, publicando en

editoriales independientes,
moviendo su literatura por
la red y creando vínculos
importantísimos entre países
y lenguas muy distintas.
El día 16 Luna Miguel
conversará con el poeta
mexicano David Meza, que
leerá poemas de su libro
El sueño de Visnu. Y el 17
presentará un mapa de la
joven poesía española junto
a los autores nóveles Elena
Medel, Annie Costello, Óscar
García Sierra, Rosa Berbel,
Miguel Rual y Arturo Sánchez.
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18.00 h
VIII Jornadas Huerta y ciudad
“Bicicletada interhuertos”

En esta salida conoceremos
tres espacios con su
casuística y vicisitudes
particulares: Una plaza
(Lavapiés), con uno de los
huertos históricos y céntricos
de Madrid con mayor
desarrollo artístico-cultural
que está pendiente de renovar
el permiso; La Revoltosa
(Pasillo Verde), que sufrió un
19.00 h
Jornadas “Mil novecientos
violeta. Poesía, Internet y 1990”
(Ver Ju16)

desalojo en octubre pasado
pero mantiene la llama del
grupo promotor y diversas
acciones en la calle; y el
huerto de Adelfas (Puente
Vallecas), que se sumará
al proceso regularizador
aunque con un cambio de
emplazamiento a un solar
cercano.

19.30 h
Encuentros con autor:
Patxi Andión
Escritor, actor, compositor y
profesor universitario, Patxi
Andión es el nuevo invitado
del ciclo. En esta ocasión
viene para charlar sobre su
nuevo libro, Breverías, “una
pandilla de términos en busca

Sá
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de sentido y orden aunque se
desmanden para impedirlo”
según sus propias palabras.
Una gran oportunidad para
conocer en persona a uno de
los creadores fundamentales
de los últimos años.

12.00 h
En Familia
El sueño del pequeño guerrero,
de La Tartana
+3 años

Un nuevo espectáculo repleto
de imaginación, una historia
original basada en la cultura
ancestral de los Masai de
África. A través de decenas de
títeres de todos los tamaños,

teatro de sombras y muchas
aventuras sorprendentes, los
niños descubrirán que, con
fuerza de voluntad, pueden
convertirse en aquello que
sueñan ser.

20.00 h
Ciclo “Espejismos”
R100, de Hitoshi Matsumoto.
Japón, 2013. 100’. VOSE
+18 años

El cineasta Nacho Vigalondo
es el encargado de crear
el díptico cinematográfico
del programa “Espejismos”
de este mes. Nos propone
dos películas de uno de
los renovadores del cine
japonés contemporáneo:
el inclasificable Hitoshi
Matsumoto.
En la película R100, que se
proyecta este sábado 18 y
el domingo 26, un vendedor
de camas anodino entra a

formar parte de un exclusivo
y misterioso club. Las únicas
reglas de su contrato son:
ser siempre sumiso y no
cancelar antes de un año.
Una comedia imprevisible que
según las palabras del propio
director aborda el tema de la
cobardía. La otra película, Big
Man Japan, se proyectará el
domingo 19 y el sábado 25.
Vigalondo ofrecerá una charla
sobre el cine de Matsumoto
previa a la proyección.
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12.00 h
En Familia
El sueño del pequeño guerrero,
de La Tartana
(Ver Sá18)
20.00 h
Ciclo “Espejismos”
Big Man Japan, de Hitoshi
Matsumoto. Japón, 2007. 113’.
VOSE

Daisato es un hombre
aparentemente ordinario,
divorciado y con una hija a
la que apenas ve. Su vida
discurre tranquila hasta que
un día las autoridades se ven
obligadas a llamarle. Y es que
Daisato es Dai-Nipponjin, un

superhéroe dedicado a salvar
a su país de la invasión de
los monstruos que histórica
(y cinematográficamente)
han amenazado con su
destrucción. Pero la gente
parece haberse cansado de
él. (Ver Sá18)
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20.00 h
Ciclo “Metamorfosis”
Sesión Cuentos fantásticos II

© This Unnameable Little Broom, de los hermanos Quay

Poe, La Fontaine o la
mitología sumeria inspiran
las películas de esta sesión.
Rescatamos un cuento
de terror del director Jiří
Brdečka con dirección de
arte de Eva Švankmajerová,
artista surrealista y esposa
de Švankmajer que también
firma el decorado de El pozo,
el péndulo y la esperanza, de
Poe, dirigida por Švankmajer.
El tono oscuro de la sesión
lo completan los hermanos
Quay con un cuento cuyo
guión se inspira, a partes
iguales, en el texto épico
de Gilgamesh, la obra del
20.00 h
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure
(Ver Ma14)

escritor austriaco Konrad
Bayer y un dibujo del artista
outsider Heinrich Anton
Müller.
Le Lys de Belgique, de L.
Starewitch. Rusia, 1915. 13’.
Vídeo; Jsouc na rece mlynar
jeden (Había en un río un
molinero), de Jiří Brdečka.
Checoslovaquia, 1971. 11’.
35 mm; Kyvadlo, jáma a
naděje (El pozo, el péndulo y la
esperanza), de J. Švankmajer.
Checoslovaquia, 1983. 15’.
35 mm; This Unnameable Little
Broom, de los hermanos Quay.
Reino Unido, 1985. 11’. 16 mm.
VOSE.
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Ciclo de cine y coloquio
“Desafíos de la educación”

Aunque la escuela sigue siendo
la principal forma de acceso
a la educación y a la igualdad,
emplea sistemas y currículos
obsoletos e incapaces de
ofrecer soluciones a las
necesidades de una sociedad
globalizada.
El ciclo propone una selección
de cinco documentales con
coloquio posterior y una

videoplaylist que servirán
como punto de partida para
reflexionar sobre cuestiones
relacionadas con este ámbito.
Selección audiovisual
Víctor Berlin, Asociación Kinora.
Coordinación coloquios
Maite Rodríguez Estevez,
maestra de pedagogía
terapéutica, y Paloma Rosado,
periodista.

19.00 h
La educación prohibida,
de Germán Doin. Argentina,
2012. 120’
Película documental que
efectúa un amplio recorrido por
ocho países latinoamericanos,
en el que se abordan 45
experiencias educativas no
convencionales a través de
90 entrevistas a educadores,
académicos, especialistas,

autores, madres y padres. Esta
producción es también un
ejemplo exitoso de financiación
colectiva (crowdfunding).
Coloquio posterior
Antonio Malagón, presidente
de la Asociación Centros
Educativos Waldorf España.

20.00 h
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure
(Ver Ma14)
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20.00 h
Sala Sapiens
Sesión Game Over
con Miguel Ángel Martín

La Sala Sapiens vuelve en otoño
para asomarse a los entresijos
creativos de los autores más
destacados. En este caso
retomamos el mundo del cómic
de la mano de uno de nuestros
dibujantes más internacionales:
Miguel Ángel Martín. Polémico
y ácido, vanguardista y atrevido
como pocos, Martín explicará

qué hay tras la concepción de
algunas de sus obras, desde
sus inicios en los años ochenta
como ilustrador de la sección
de sucesos en La Crónica de
León a sus incursiones en el
cine, con películas como Snuff
2000 o Neuroworld, o en el
teatro con Kyrie Nuevo Europeo
o Superpussies.

Sá
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12.00 h
En Familia
Noticias de la isla, de La PAI
Dos amigas han quedado
atrapadas en la isla
Maravilla: una isla-ballena
que viaja llevada por un
impulso. La relación entre
ellas y lo que allí descubren
provocará numerosas

historias que juegan con las
emociones, el desaliento,
la alegría, la búsqueda de
una salida… Hasta que
finalmente averiguarán
cómo regresar a casa.

20.00 h
Ciclo “Espejismos”
Big Man Japan,
de Hitoshi Matsumoto
(Ver Do19)
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12.00 h
En Familia
Noticias de la isla, de La PAI
(Ver Sá25)

20.00 h
Ciclo “Espejismos”
R100, de Hitoshi Matsumoto
(Ver Sá18)

Lu
27

19.30 h
Lecturas dramatizadas
“Regresar/Adónde/Por qué.
Historias que buscan nuevas
raíces”.
Segunda entrega de lecturas
dramatizadas dedicada a
Colombia, en la que se llevará
a escena la historia de María
Isabel Cardona. En 2001,
Isabel decidió viajar a España
con la intención de darles una
vida mejor a sus dos hijas, a
quienes dejó en Colombia.
Todo parecía indicar que iba
a ser una estancia breve. Lo
que ella no sabía es que se
iba a enfrentar al viaje más
complicado de su vida.

Al acabar la pieza, se abrirá
un espacio de debate entre
implicados y asistentes.
Dirección
Fernando Calatrava.
Dramaturgia
Ángeles González-Sinde.
Intérpretes
Nati Martín y Jordi Buisán.
Coordina
La Casa Encendida, Le Monde
diplomatique en español y
Nuevo Teatro Fronterizo.
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19.00 h
Ciclo de conferencias
“Mujeres contra la impunidad”
India: Mujeres contra la
violencia sexual, el sistema
de castas y el feminicidio,
por Manjula Pradeep

En el segundo país más
poblado del mundo, India, el
infanticidio, los asesinatos
por dote, las quemaduras
con ácido, los matrimonios
forzosos y la violencia
sexual son solo algunas de
las formas más frecuentes
que adopta la violencia de
género. Asimismo, la mayoría
de las mujeres y niñas se
enfrenta cotidianamente a

discriminación y violencia
por motivos de casta y
religión, especialmente entre
la población dalit. Manjula
Pradeep, líder social, activista
y abogada de decenas de
mujeres y niñas dalit víctimas
de violencia sexual.
Coordina
Asociación de Mujeres de
Guatemala.

20.00 h
Ciclo “Metamorfosis”
Sesión Cuentos fantásticos III

© Otesánek, de Jan Švankmajer

En el bosque romántico,
misterioso y mágico
transcurren las historias de
este programa. Otesánek (El
pequeño Otik) es un cuento
folk checo, ilustrado por Eva
Švankmajerová y llevado al
cine por Jan Švankmajer,
protagonizado por un bebétronco construido a partir
de raíces que no puede
controlar su voraz apetito.
El bosque encantado que la
tradición victoriana representó
en multitud de grabados y
cuentos inspira, entre otras
20.00 h
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure
(Ver Ma14)

referencias, las películas
de Starewitch, mientras
que los bosques de los
hermanos Quay son más bien
espacios interiores, de los
que se sirven para expresar
un determinado estado de
ánimo.
Stille Nacht III: Tales from
Vienna Woods, de los
hermanos Quay. Reino Unido,
1992. 4‘. 35 mm; Otesánek
(El pequeño Otik), de J.
Švankmajer. República Checa,
2000. 125’. 35 mm. VOSE.
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18.00 h
Encuentros con autor:
Eva M.ª Grey
En esta ocasión tendremos
un encuentro para los más
pequeños de la casa. Nos
visita la autora Eva M.ª Grey
para leer y jugar con su libro
Lolita y los sonidos de la
19.00 h
Mesa redonda
“Empresas y Derechos
Humanos”
El ámbito de la cooperación al
desarrollo está sufriendo una
profunda transformación en
los últimos años. En algunos
casos, bajo el paraguas o
pretexto de la situación de
crisis que vivimos, están
emergiendo con mayor
rapidez nuevos actores.

granja. Ilustradora, diseñadora
gráfica y muralista, Eva ha
cautivado al público con sus
creaciones de plastilina y las
aventuras de la simpática
ovejita Lola.

Con esta mesa redonda
se pretende dar una visión
de cómo repercuten estos
nuevos agentes en la
preservación y violación de
los derechos humanos.
Coordina
FONGDCAM.

19.00 h
Ciclo “Desafíos
de la educación”
Solo es el principio,
de Jean-Pierre Pozzi
y Pierre Barougier.
Francia, 2010. 102’. VOSE

Durante los dos años de
educación infantil, los
alumnos del colegio Jacques
Prévert de Le Mée-sur-Seine,
en la región de Île-deFrance, experimentan junto
a su profesora Pascaline
la puesta en marcha de un
taller de filosofía. Varias
veces al mes, sentados en
círculo alrededor de una
vela encendida, aprenden
a expresarse, escucharse,
20.00 h
Performance
El desdoblamiento,
de Jaime Vallaure
(Ver Ma14)

conocerse y reconocerse
reflexionando sobre temas
que normalmente se abordan
durante el Bachillerato.
Coloquio posterior
Ares González Hueso,
maestro de Educación Infantil
y emprendedor, imparte
ponencias y formaciones
sobre innovación educativa
y desarrollo personal del
docente.
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20.00 h
Ciclo “No es español, es cine”
Mapa, de León Siminiani.
España, 2012. 87’
Proyección y conferencia
El primer largo de León
Siminiani supuso una de las
grandes sorpresas del cine
español de los últimos años.
“Una pelicula-diario” que
narra el viaje de su autor a

la India a la caza de material
para un largometraje. Antes
de la proyeccion, el director
ofrecerá la charla El texto y la
voz en off en el cine.

19.00 h
Proyección
Kásuumaay. Una experiencia
de paz en Casamance,
de Xavier Puigserver. España,
52’. VOSE

Kásuumaay –que significa
“paz” en la lengua de los diola–
retrata cómo, contrariamente
a los estereotipos africanos,
la tradición puede ser una
fortaleza para las sociedades
africanas a la hora de resolver
los problemas surgidos de la
modernidad encarnada por el
Estado. Documental surgido

de las investigaciones de Jordi
Tomàs sobre la autoridad
tradicional en Oussouye
(Casamance, Senegal), en
la construcción de la paz
que azota la zona desde la
independencia del país.
Coloquio posterior
Jordi Tomás, antropólogo e
historiador.

Noviembre 14
Cafés scientifiques
5 y 6 de noviembre
Juan Domínguez
Performance Clean room
5, 7 y 9 de noviembre
Festival URBAN TV
11 al 14 de noviembre
Salón Súper 8
15 y 16 de noviembre
Ciclo de cine y coloquio
“Desafios de la educación”
Todos los miércoles
El fin de occidente, el nacimiento del mundo.
Hervé Kempf
25 de noviembre
Concierto de Fátima Miranda
28 y 29 de noviembre
Propuestas para combatir
el despilfarro urbanístico
De noviembre a abril

La Casa Encendida
Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
www.facebook.com/lacasaencendida
www.twitter.com/lacasaencendida
www.youtube.com/lacasaencendida
www.vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es/
casaencendida@montemadrid.es
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposiciones a las 21.45 h
Entradas
Escénicas: 5 €. Audiovisuales: 3 €. Lecturas dramatizadas: entrada gratuita,
recogida desde 2 horas antes en Punto de Información. En Familia: 3 €.
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento en lacasaencendida.ticketea.com,
en el teléfono 902 044 226 y en La Casa Encendida de 10.00 a 15.00 h y
de 17.00 a 21.45 h.
Exposición Metamorfosis. Visiones fantásticas de Starewitch, Švankmajer
y los hermanos Quay.
Visitas guiadas y atención en sala: sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h y de
17.00 a 20.00 h.
La Casa Encendida reserva dos plazas para personas en silla de ruedas y otras
dos para personas con problemas de movilidad en todos sus espectáculos.
Imagen de portada: © Jan Švankmajer. Fotograma de Alicia, 1987.
Cortesía de Athanor Ltd. Film Production Company

