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Mi03 El cine piensa el arte, cinco
recorridos a través de la intimidad de los procesos
creativos de los artistas Ju04 XI Premio
Internacional Luis Valtueña – Fotografía
Humanitaria, convocado por Médicos del Mundo
Sa13 Artes Escénicas y Discapacidad
presenta a varias compañías que basan
su trabajo en la integración y la participación social,
pero con un fuerte compromiso con el lenguaje
contemporáneo Sa13 La Noche en Blanco con
la proyección de la película china Crude Oil,
de Wang Bing (840 minutos) y la presentación
en Madrid del proyecto Artomático flamenco.
Electrónica jonda, con la colaboración especial
de los bailaores Rafael Estévez y Nani Paños
Ju18 interiorismoyexteriorismo exposición
de Luis Bisbe, una manera original y diferente
de entender la arquitectura Do21 Taller
Pequejuegos para bebés en familia
Ma23 Viaje con nosotros, exposición que
exhibe la trayectoria durante más de veinte años
de seis ilustradores españoles del cómic
Ju25 Inauguración de la instalación 75% agua
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El cine piensa el arte:
itinerarios por los procesos creativos
Miércoles 3, 10, 17, 24
y martes 30 de septiembre.
19.30 h

El ciclo propone cinco recorridos a través
de la intimidad de los procesos creativos:
cineastas dirigiendo películas o filmando a otros
artistas, pintores pintando o filmando a sus
prójimos, artistas cineastas, cineastas artistas
y fotógrafos cineastas. Películas que superan
las fronteras o las categorías que separan
las diferentes artes, porque descubren sus
valores específicos y sus materias creativas.
Desvelando relaciones entre las películas
o trazando una pequeña historia de las formas,
cada sesión propone un itinerario sobre cómo
el cine piensa, se piensa y piensa con el arte.
“El arte al mismo tiempo que la teoría del arte.
La belleza al mismo tiempo que el secreto
de la belleza. El cine al mismo tiempo que la
explicación del cine.” Es el principio que Godard
descubría en Elena y los hombres, de Renoir,
poco antes de empezar a dirigir películas,
y que haría suyo como nadie: su incansable
indagación del cine al arte, del arte al cine,
del cine al cine, guía este ciclo.

XI Premio Luis Valtueña
de Médicos del Mundo
Desde 1998, Médicos del Mundo
convoca anualmente el Premio
Internacional de Fotografía
Humanitaria Luis Valtueña,
con el fin de dar continuidad
a la labor de todas las personas
que contribuyen a construir un
mundo más justo. Este premio está
dedicado a la memoria de Manuel,
Mercedes, Flors y Luis, asesinados
mientras participaban en proyectos
de ayuda humanitaria.
En esta edición, las imágenes nos
muestran las injusticias y el esfuerzo
por erradicarlas que se han venido
sucediendo a lo largo de los diez
años de recorrido del premio.
El italiano Giovanni Marrozzini ha
sido el ganador de esta edición con
su instantánea sobre la ceguera
en Etiopía.

Artomático con Estévez y Paños

La Noche en Blanco
13 de septiembre
La Casa Encendida participa
en la Noche en Blanco con dos
interesantes propuestas. La primera,
la presentación en Madrid del
proyecto Artomático flamenco.
Electrónica jonda que, buscando en
las peculiaridades del compás y en
las voces el cante antiguo, proyecta
su sonido hacia el flamenco.
Explora los terrenos del ritmo
y pone en primer plano la radicalidad
expresiva de las voces para crear
un sonido electrónico que supone
el sustento para que suceda
el flamenco. Para esta ocasión,
cuenta con la colaboración de los
bailarores y coreógrafos Rafael
Estévez y Nani Paños. La segunda,
la proyección de la película Crude
Oil, del director chino Wang Bing
(840 minutos), premiada en el
International Film Festival Rotterdam
y en el Hong Kong Film Festival.

Luis Bisbe “interiorismoyexteriorismo”
Espacios B y C
Esta nueva obra creada en exclusiva para
La Casa Encendida está ligada al principio básico
de la arquitectura, la diferencia entre dentro y fuera,
y pretende quebrantar estos límites con lo que ello
implica: el interior se relaciona con la protección
y ésta con el miedo y la seguridad. Sin abandonar
la trayectoria de sus trabajos anteriores, su objetivo
es quebrantar estos límites, o al menos cuestionar
su idoneidad, para ello parte del espacio existente
y genera un uso provisionalmente diferente,
introduciendo otro orden para llamar la atención
sobre la rigidez del orden anterior.

Artes Escénicas y Discapacidad 08
Por sexto año consecutivo, el ciclo Artes
Escénicas y Discapacidad pretende ser
un escaparate de compañías profesionales
que trabajan desarrollando los lenguajes
más contemporáneos y que, a su vez, poseen
un evidente compromiso social, buscando
normalizar la presencia de las personas
con diferentes capacidades dentro del mundo
de las Artes Escénicas. En esta nueva edición,
tres compañías europeas nos mostrarán
sus últimos trabajos: el 13 y 14, una vez más,
la compañía madrileña Contado Hormigas
presentará La pupila transparente.
El 20 y 21, Associazione Iris, la compañía
italiana de danza, mostrará su pieza
El encuentro. Por último, el 27 y 28,
la prestigiosa compañía francesa Théâtre
du Cristal traerá Un rico, tres pobres, obra
basada en el texto del autor Louis Calaferte.

Taller Técnicas teatrales y de
comunicación para profesionales
de la Educación
Del 15 al 18 y del 22 al 24
de septiembre. De 17.30 a 20.30 h
Gran parte del peso del mensaje
reside en la comunicación no verbal
de la que en la mayoría de las
ocasiones no somos conscientes.
La postura y movimientos,
la activación fisiológica, la
gestualización, la voz y todos
los elementos implicados en
ella: volumen, inflexiones, tono
emocional... comunican más allá
de las palabras. Una comunicación
no verbal eficaz nos acerca a
nuestros objetivos.

Este taller pretende de manera
muy práctica entrenar a diversos
profesionales del sector educativo
en habilidades de comunicación
verbal y no verbal desde las bases
de la investigación psicológica en
el área de la expresión de
emociones, las técnicas de la
afirmación y la conducta no verbal
a través de técnicas teatrales.
Las técnicas derivadas del teatro
favorecen las posibilidades
expresivas y mejoran nuestras
capacidades de comunicación.
Todos los contenidos se trabajarán
de manera transversal a través
de dinámicas y ejercicios prácticos.

Taller Pequejuegos para bebés en
familia
21 y 28 de septiembre
y 5 y 19 de octubre: el grupo
de 18 a 24 meses, de 12.00 a 13.00 h
21 y 28 de septiembre
y 5 y 19 de octubre: el grupo
de 24 a 36 meses, de 13.00 a 14.00 h

Este taller para familias pretende
ofrecer una estimulación al
bebé, facilitando una adecuada
maduración. A raíz de una reflexión
sobre la situación de los bebés y las
relaciones padres-hijos, se decide
dar una posibilidad de mejora en el
desarrollo y calidad de vida desde la
primera infancia, interviniendo en la
comunicación familiar: instruyendo,
reforzando y apostando por una
conexión que nutra al niño en un
espacio estimulante de juego y
creatividad. De la calidad de esta
relación va a depender gran parte
de la salud física y mental de los
menores. La estrategia educativa
se orienta al reforzamiento y
enriquecimiento del vínculo de
apego entre padres y niños.

Exposición “Viaje con nosotros”
23 de septiembre
Dedicada a seis importantes artistas
españoles de cómic surgidos en los
años 80 que en la actualidad están
en plena madurez creativa. Estos
son: Gallardo, Keko, Mauro Entrialgo,
Max, Micharmut
Y Miguelantxo Prado. Todos ellos
han conseguido un lenguaje
personal y, desde seis puntos
geográficos diferentes (Cataluña,
Madrid, País Vasco, Baleares,
Valencia y Galicia), dibujan, con trazo
propio y diverso, el panorama
del cómic contemporáneo de
nuestro país dentro de la escena
internacional, a la cual se dirige esta
iniciativa promovida por la Sociedad
Estatal para la Acción Cultural
Exterior (SEACEX).

Exposición 75% de agua
25 de septiembre
75% agua es un proyecto colectivo
e interactivo de recopilación de
muestras de agua dulce y salada
provenientes de diferentes lugares
de nuestro planeta. Una convocatoria
abierta que hace confluir en un
solo lugar estas muestras de agua,
permitiéndonos elaborar un mapa
que, a día de hoy, consta de unas
450 muestras de los cinco
continentes. Presentadas como
fragmentos de paisajes (y de
memorias) contenidos tanto en
botellas y fotografías, como en viajes
y desplazamientos realizados por las
personas que han participado, estas
muestras constituyen una red de
interrelaciones que revierten y dan
forma al significado, a la valoración
y, en general, al ciclo del agua en su
dimensión más amplia. Intervención
realizada por sdf (sindomiciliofijo)
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Lunes01

Martes02

20.00
Cortos en La Casa
Alta infidelidad
71 min.
VOSE +13 años

20.00
Videomix
Nuevo videoclip español
56 min.
+13 años

Miércoles03

Jueves04

Sábado06

19.30
El cine piensa el arte:
itinerarios por los
procesos creativos
El filme en proceso I:
Sopralluoghi in
Palestina per il Vangelo
secondo Matteo, de Pier
Paolo Pasolini. Italia,
1963-1964.
52 min.
Scénario du film
Passion, de Jean-Luc
Godard. Francia, 1982.
54 min.
VOSE +13 años

20.00
Fotografía Humanitaria
Luis Valtueña
Inauguración
de la exposición

10.00
Taller de cómic
y fotografía solidaria
Inicio del taller
coordinado por la
Coordinadora Estatal
de Comercio Justo
12.00
En Familia
La gallina churra
de La Gotera de
Lazotea
+3 años

Domingo07

Lunes08

Martes09

12.00
En Familia
La gallina churra
de La Gotera de
Lazotea
+3 años

20.00
Cortos en La Casa
Alta infidelidad
71 min.
VOSE +13 años

El centro permanecerá
cerrado

Miércoles10

Jueves11

Viernes12

19.30
El cine piensa el arte:
itinerarios por los
procesos creativos
El filme en proceso II:
Essais pour une partie
de campagne,
de Jean Renoir. Francia,
1936. 14 min.
Le parti des choses:
Bardot/Godard,
de Jacques Rozier.
Francia, 1963. 9 min.
Romanfragment
“Amerika”,
de Harun Farocki.
República Federal
Alemana, 1983. 26 min.
Les années 80,
de Chantal Akerman.
Bélgica-Francia, 1983.
79 min.
VOSE +13 años

19.00
Ciclo de cine
Globalización
y fracturas
Checkpoint, de Yoav
Shamir. Israel, 2003.
80 min.
VOSE +13 años
Debate posterior

11.00
Pruebas de nivel
de inglés
18.00
Pruebas de nivel
de inglés
19.00
Ciclo de cine
Globalización
y fracturas
El proceso de lo posible,
de Fundación Quepo.
España, 2007.
63 min.
+13 años
Debate posterior

Domingo14

Sábado13
09.00
Descubre los árboles
singulares
Salida de campo
a la Olma de Pareja
Guadalajara
11.00
Taller infantil
de movimiento
y creatividad
Inicio del taller
11.00
Taller de cine
para jóvenes
Inicio del taller
12.00
Taller infantil de creación
y edición de libros
Inicio del taller
12.00
En Familia
La isla de los pájaros
de Elfo Teatro
+6 años

20.00
La Noche en Blanco
Crude Oil,
de Wang Bing.
China, 2008. 840 min.
21.00
VI Artes Escénicas
y Discapacidad
La pupila transparente,
de Contando Hormigas
24.00
La Noche en Blanco
Concierto Artomático
Flamenco, con la
colaboración de
los bailaores Rafael
Estévez y Nani Paños

11.00
¿Jugamos al teatro?
Inicio del taller de teatro
11.00
Taller 4x4
constructivista
Inicio del taller
11.00
Taller de aproximación
al cine y a la literatura
Inicio del taller
12.00
En Familia
La isla de los pájaros
de Elfo Teatro
+6 años
21.00
VI Artes Escénicas
y Discapacidad
La pupila transparente,
de Contando Hormigas

Lunes15

Martes16

10.00
Educador en Tiempo
libre. Formación
específica en
discapacidad
Inicio de la última
parte del curso

20.00
Videomix
Nuevo videoclip
español
56 min.
+13 años

17.00
Planificación del uso
público en espacios
naturales protegidos
Inicio del curso
coordinado por
EUROPARC-España
17.30
Técnicas teatrales
y de comunicación
para profesionales
de la educación
Inicio del taller
20.00
Cortos en La Casa
Alta infidelidad
71 min.
VOSE +13 años

Miércoles17
17.00
Educación para
el desarrollo:
Conflictos olvidados
Inicio del taller
coordinado por la
Federación de ONG de
la Comunidad de Madrid
(FONGDCAM)
19.30
El cine piensa el arte:
itinerarios por los
procesos creativos
De la fotografía:
Intermittences
non regulées de EtienneJules Marey, de JeanMichel Bouhours.
Francia, 1978. 14 min.
Conversations in
Vermont, de Robert
Frank. EEUU, 1969.
26 min.
Six fois deux/Sur et sous
la communication,
de Jean-Luc Godard
y Anne-Marie Miéville.
Francia, 1977. 46 min.
Wavelength, de Michael
Snow. Canadá, 19661967. 45 min.
VOSE +13 años.

Jueves18

Viernes19

Sábado20

19.00
Ciclo de cine
Globalización
y fracturas
Cesky sen
(El sueño checo),
de Vít Kluák y Filip
Remunda. Rep. Checa,
2004. 87 min.
VOSE +13 años
Debate posterior

17.00
Curso específico
de inglés: English
through music
Inicio del curso

11.00
Taller de música infantil
pentatónica para padres
y maestros
Inicio del taller

19.00
Ciclo de cine
Globalización
y fracturas
César y Zain,
de Larry Levene.
20.00
España, 2005.
Inauguración
86 min.
de la exposición
+13 años
de Luis Bisbe
Debate con la
“Interiorismoyexteriorismo” participación
de Larry Levene

12.00
En Familia
Concierto
Dan Bern
+8 años
21.00
VI Artes Escénicas
y Discapacidad
El encuentro,
de Laura Scudella
y Juri Roverato

Domingo21

Lunes22

12.00
Pequejuegos para
bebés en familia
(de 18 a 24 meses)
Inicio del taller

10.00
Cine, café y tertulias
para mayores

12.00
En Familia
Concierto
Amaro Ferreiro con
Emilio Saiz
+8 años

20.00
Cortos en La Casa
Alta infidelidad
71 min.
10.00
Navegación por Internet VOSE +13 años
Inicio del curso

13.00
Pequejuegos para
bebés en familia
(de 24 a 36 meses)
Inicio del taller
21.00
VI Artes Escénicas
y Discapacidad
El encuentro,
de Laura Scudella
y Juri Roverato

10.00
Informática básica:
Windows
Inicio del curso

10.00
Inmersión en inglés,
nivel avanzado
Inicio del curso
17.00
Diseño de páginas web
Inicio del curso
17.00
El cuerpo como
recurso educativo.
Psicomotricidad
para educadores
Inicio del taller

17.00
El equilibrio roto
Inicio del taller de teatro
y medio ambiente
coordinado por Spiral

Martes23

Miércoles24

20.00
Videomix
Nuevo videoclip español
56 min.
+13 años

14.30
Cursos de Español
para inmigrantes
Pruebas de nivel
19.00
Cursos de Español
para inmigrantes
Pruebas de nivel
19.30
El cine piensa el arte:
itinerarios por los
procesos creativos
De la pintura: el taller
del artista
Henri Matisse,
de François Campaux.
Francia, 1946. 10 min.
(fragmentos)
Miró 73. Toiles Brûlées,
de Francesc CatalàRoca. España, 1973.
19 min.
Jackson Pollock,
de Hans Namuth
y Paul Falkenberg.
EEUU, 1951. 10 min.
Francis Bacon,
peintre anglais,
de Pierre Koralnik.
Suiza, 1971. 21 min.

Antoni Tàpies,
de Andrés Hispano.
España, 1997. 3 min.
Hand-painted films,
de Stan Brakhage.
EEUU, 1986-1994
Met Dieric Bouts,
de André Delvaux.
Bélgica, 1975, 30 min.
The Old Place,
de Jean-Luc Godard
y Anne-Marie Miéville.
Francia-EEUU, 1998,
48 min.
VOSE +13 años

Jueves25

Viernes26

Sábado27

19.00
Ciclo de cine
Globalización
y fracturas
Deuda ecológica:
Reclaim Power,
de Cine Rebelde.
2007. 62 min.
VOSE +13 años
Debate posterior

19.00
Ciclo de cine
Globalización
y fracturas
La dignidad
de los nadies,
de Pino Solanas.
Argentina, 2005.
118 min.
+13 años
Debate posterior

12.00
Dibujavidas
Taller de AELE
de animación
a la lectura en la
Biblioteca Joven

20.00
Jornadas literarias
¡¡¡Abretelibriles!!!
Inicio de las jornadas

22.00
VI Artes Escénicas
y Discapacidad
Un rico, tres pobres,
de Théâtre du Cristal
(Francia)

20.00
Instalación 75% agua
Inauguración de la
exposición del colectivo
sdf (sindomiciliofijo)

12.00
En Familia
Un dia en el zoo
de 2 a 4 años

Domingo28

Lunes29

12.00
En Familia
Un dia en el zoo
de 2 a 4 años

10.00
Creación de CDs
y DVDs con Nero
Inicio del curso

22.00
VI Artes Escénicas
y Discapacidad
Un rico, tres pobres,
de Théâtre du Cristal
(Francia)

10.00
Ofimática
Inicio del curso
10.15
La coordinación
de la acción humanitaria:
una asignatura pendiente
Inicio de las jornadas
coordinadas por el
Instituto de Estudio
sobre Conflictos y
Acción Humanitaria
16.00
Historia de la música
electrónica
Inicio del taller
con Oriol Rosell

16.00
El camino escolar:
una oportunidad
de cambio en términos
de movilidad sostenible
Inicio del seminario
coordinado por Isabel
Prieto
17.00
Hardware del
PC doméstico:
configuración
y mantenimiento
Inicio del curso
17.30
Música, libro, danza,
canción. Una propuesta
de lectura compartida
Inicio del curso
18.30
En la habitación
de Pascal.
Diez lecciones para
fundamentar éticas
de suficiencia y políticas
de autocontención
Inicio del curso
con Jorge Riechmann

Martes30
20.00
Cortos en La Casa
Alta infidelidad
71 min.
VOSE +13 años

18.00
Producción y realización
de documentales
sobre naturaleza
y medioambiente
Inicio del curso
coordinado por Luís
Miguel Domínguez
y Bienvenido León

19.30
El cine piensa el arte:
itinerarios por los
procesos creativos
Home movies: (auto)
retratos de artistas:
La Fidelité des Images,
de René Magritte.
Bélgica, 1946. 27 min.
Homes Movies,
de Man Ray. Francia,
1935-1951.
La Villa Santo-Sospir,
de Jean Cocteau.
Francia, 1952. 36 min.
Screen tests,
de Andy Warhol. EEUU,
1966
Anthropological
Sketches, Scenes From
the Life of Andy Warhol:
“Friendships and
Intersections”,
de Jonas Mekas. EEUU,
1963-1990.
37 min.
VOSE +13 años

Octubre en La Casa
Experimentaclub, del 2 al 5 de octubre.
Taller de literatura con Jorge Luis Arcos,
del 6 al 10 de octubre.
Piensa Madrid, taller de arquitectura y
urbanismo, 8 y 9 de octubre.
Avantcómic, del 9 al 11 de octubre.
Festival de Otoño, el 15 al 18 de octubre.
Exposición Reflejos de la India
contemporánea, desde el 21 de octubre.
ArtFutura, desde el 23 de octubre.
En tránsito, desde el 23 de octubre.
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La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.com
Horario
De 10.00 a 22.00 h
Punto de Información al Voluntariado
T 91 468 78 40
Horario de atención: de lunes a viernes de 16.00 a 21.00 h
Biblioteca Joven (para niños de 6 a 12 años)
de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 h
Para las actividades gratuitas, con aforo limitado, las entradas están
a disposición en el Punto de información, dos horas antes
del comienzo de la actividad.
Venta de entradas desde tres días antes en cajeros de la red Caja Madrid,
www.entradas.com, en el teléfono 902 488 488 y en La Casa Encendida,
de 10.00 a 21.45 h
Entradas artes escénicas y conciertos: 3 €
Entradas proyecciones: 2 €
Entradas espectáculos infantiles “En Familia”: 1 €
La Casa Encendida reserva en todos sus espectáculos dos plazas para
personas en silla de ruedas y otras dos para personas con problemas de
movilidad. Para reservarlas 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
El encuentro, de Associazione Iris

Impreso en papel reciclado

