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Social
· Bill Shannon
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Pérez
· Resistir hasta la
sombra, de la compañía
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Ciclo "Ando, luego
existo"
Ciudadano conductor
vs ciudadano peatón

Ciclo "Ando, luego
existo"
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IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión
Social
El primer baile, de
Teatro de los Sentidos

IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión
Social
El primer baile, de
Teatro de los Sentidos

“Inéditos 2013”
Untitled Fossil, de Nico
Vascellari.
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Ciclo “John Pilger.
Periodismo y
responsabilidad”
La guerra que no
vemos (The War You
Don’t See)

Ciclo “John Pilger.
Periodismo y
responsabilidad”
La guerra contra la
democracia (The War
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Do29

Ciclo “John Pilger.
Periodismo y
responsabilidad”
El robo de una nación
(Stealing a Nation)
Lectura dramatizada:
"Mujeres de Papel (1):
Orlando, Karen Blixen
y Lori"

Ciclo "Países
emergentes"
Las luchas por
el derecho a la
educación en los
países emergentes:
el caso de América
Latina

Jornada: Técnicas de
Autoprotección para
víctimas de violencia
de género

Inauguración de la
exposición Sentido
común de Luke Fowler

IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión
Social
· Mofetas, de Inés Enciso
· El viaje de Said, de
Coke Riobóo
· Quijotadas, de la
compañía Mirage
Teatro

IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión
Social
· Mofetas, de Inés Enciso
+ El Viaje de Said, de
Coke Riobóo
· Quijotadas, de la
compañía Mirage
Teatro

Lu30
Ciclo “John Pilger.
Periodismo y
responsabilidad”
Los nuevos gobernantes
del mundo

IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión
Social
El primer baile, de
Teatro de los Sentidos

Ciclo “John Pilger.
Periodismo y
responsabilidad”

Do
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20.30 h
Soundays
Cola & Jimmu
(Nicole Willis & Jimi Tenor)

Desde su debut en el sello
Warp en 1994 Jimi Tenor se
ha convertido en el auténtico
crooner de la escena
alternativa. Sus influencias
musicales van desde la
electrónica más analógica al
jazz de los años sesenta y
setenta, el soul psicodélico
y el funk africano. En este
nuevo proyecto le acompaña
su pareja, Nicole Willis
(debutó en 1992 en Mo´Wax),
alter diva del soul unas veces
futurista y otras retro (The
Soul Investigators).

Cola & Jimmu presentan
su apuesta por el deep
house de principios de
los años noventa: ritmos
cálidos con toques soul y
funk, con gran variedad de
instrumentos y, por supuesto,
vocal. Su reciente álbum
de presentación, Enigmatic
(Herakles, 2013), es una
joya de baile extático en el
que homenajean a grandes
músicos como Bobby
Konders, CeCe Peniston o
Larry Heard.

18.00 h
“Inéditos 2013”
Radio Materiality #Madrid,
de Vessel. Performances en
torno a la exposición Lanza
una roca y a ver qué pasa

© Nico Vascellari Untitled, 2013 cortesía del artista

El colectivo curatorial Vessel
produce un programa de
radio en el marco de su
proyecto Materiality, que
explora aspectos visuales,
sensuales, transformativos,
políticos y científicos de los
materiales. Vessel opta por el
desarrollo de algo inmaterial:
una plataforma de radio que
utiliza como espacio para la
comunicación, transformación
y participación, con el objetivo

de provocar un amplio
debate sobre el concepto de
materialidad a través de un
medio inmaterial. Recopilará
historias de viajes, recetas
y canciones inventadas
relacionadas con un paisaje
mediterráneo imaginario,
haciendo recíprocos los
puntos de vista y definiendo
nuevas lecturas posibles de
este área.

Vi
06

Sá
07

18.00 h
“Inéditos 2013”
Radio Materiality #Madrid,
de Vessel. Performances en
torno a la exposición Lanza
una roca y a ver qué pasa
(Ver Ju07)
20.00 h
“Inéditos 2013”
Untitled Fossil, de Nico
Vascellari. Performances en
torno a la exposición Lanza
una roca y a ver qué pasa
Se han recogido todos
los sonidos del espacio
expositivo de "Inéditos
2013". Las grabaciones están
acumuladas ahora capa
sobre capa (el grabador de
casete ha sido modificado

y no borra cuando vuelve a
grabar) para crear una masa
espesa, probablemente densa
y oscura. La performance
es una evocación de las
presencias del pasado.

De 12.00 a 17.00 h
“En Casa.
Diálogos autónomos”

Cuarta y última intervención del

artistas participantes proponen

ciclo “En Casa”: la comisaria

una serie de acciones en varias

Luisa Fuentes apuesta

localizaciones de La Casa

por la sedimentación de la

Encendida bajo el título La

comunidad artístico-afectiva

piña, el swing y el chachachá.

iberoamericana, poniendo

Acciones tales como una

en contacto a creadores

oficina temporal de proyectos,

latinoamericanos y españoles

un centro de documentación

bajo la fórmula del diálogo

sobre propuestas tropi-cálidas,

autónomo. En esta última

un jardín escultórico transitable,

intervención se dan cita Elena

etc. Cada una de ellas aboga

Alonso (Madrid, 1981), Luciano

por la puesta en marcha de

Suárez (Buenos Aires, 1976),

mecanismos lúdico-festivos

Radamés "Juni" Figueroa (San

como estrategia para enrolar

Juan de Puerto Rico, 1982) y

las prácticas contemporáneas

Stefan Benchoam (Ciudad de

en la cotidianidad.

Guatemala, 1983). Los cuatro

Lu
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Una acera para la Casa
Recuperación del espacio
público urbano

Uno de los problemas más

se asigna a la esfera pública.

críticos a los que se enfrenta

Con esta acción el espacio

el hábitat urbano es la

antes ocupado por el coche

escasez de espacio para los

se transforma en un lugar

ciudadanos. Más del 70 por

de paso, o simplemente en

ciento del espacio al aire libre

un nuevo escenario al que

de las grandes ciudades está

se añade nuevo mobiliario

destinado al vehículo privado,

integrado, lo que supone una

mientras que solo una fracción

mejora del espacio urbano.

20.00 h
Presentación del libro
Lenguajes Contemporáneos
desde Centro América

Dirigido por Luisa Fuentes

Se trata de un retrato

Guaza, esta publicación es una

horizontal que aboga por la

cartografía que recoge parte de

des-localización de las nuevas

las prácticas artísticas

formas de producción y

contemporáneas vinculadas a

socialización y apuesta por la

las artes visuales y

desactivación del concepto de

desarrolladas desde Centro

"región artística

América. Dichas prácticas se

centroamericana".

construyen a través de la

El libro, publicado por Turner,

pluralidad de voces y de la

incluye descripción de

experiencia de los agentes

proyectos, entrevistas y

culturales activos de esta

ensayos.

escena.

IDEM-Festival de
Artes Escénicas
e Inclusión Social

Vi
13

12.30 h
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
llega como continuación
directa del ciclo de “Artes
escénicas y discapacidad”
que La Casa Encendida ha
venido organizando durante
los últimos diez años. Bajo la
dirección artística de Paz
Santa Cecilia, IDEM amplía su
ámbito y contenido
diversificando la mirada sobre
la exclusión desde varias
disciplinas y velando por un
alto nivel profesional. Durante
tres fines de semana artistas
de Estados Unidos, Francia,
Gran Bretaña y España
ofrecerán propuestas
entusiastas, delicadas y
refrescantes. En un momento
en el que la sombra de la

exclusión parece ampliarse
cada día, IDEM nace para
ayudar a personas cuya
vocación artística se eleva por
encima de sus obstáculos
vitales. El objetivo es
sumergirnos en el mundo de
la discapacidad y la
marginación social a través
de la belleza, el virtuosismo y
el talento. Al mismo tiempo
IDEM nos invita a vivir
experiencias inolvidables a
través del teatro, la música, la
danza o el cine, además de
ofrecer un espacio de
reflexión en el que poder
compartir con los
protagonistas el proceso de
creación, las dificultades o los
desafíos de la aventura
artística.

12.30 h
Bill Shannon (Estados Unidos)
Esta actividad se realizará
en la Plaza de Lavapiés

19.00 h
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
Proyección de trabajos
de Bill Shannon + Encuentro
(Ver Vi13 a las 12.30 h)

El artista Bill Shannon presentará una selección de sus
mejores vídeos y a continuación participará en un encuentro
con los asistentes.

Las raíces artísticas de Bill
Shannon, artista conceptual
y bailarín interdisciplinar,
surgen tanto del arte más
callejero como de las Bellas
Artes. Nos encontramos ante
un artista muy reconocido en
los ámbitos de la danza y el
teatro, el hip-hop underground
y los movimientos de arte
urbano, así como en la
comunidad de artistas con
discapacidad. Shannon
desarrolla su trabajo artístico

de calle en el momento
presente, adaptándose al
tiempo y al lugar donde se
realiza. Sus espectáculos
son una mezcla improvisada
de trucos acrobáticos
sobre muletas y monopatín,
bailando entre los vericuetos
de la arquitectura urbana,
el tráfico y los peatones
ocasionales. Practica una
bufonería provocativa a través
de un arte que refleja lo
sociológico y lo político.

· The Shannon Technique,
EE. UU., 1996. 14´. VOSE
· RJD2, Work It Out, EE. UU.,
2008. 3´. VOSE
· Fragmentation, EE. UU.,
2010. 8´. VOSE
· The Art of Weightlessness,
EE. UU., 1997. 12´. VOSE

· Traffic, EE. UU., 2008. 15´.
VOSE
· Stepping Roll, EE. UU., 2010.
4´. VOSE
· Crutch, EE. UU., 2012. 14´.
VOSE

Sá
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22.00 h
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
Resistir hasta la sombra,
de la compañía L’OiseauMouche, Francia

© Frédéric Lovino

L’Oiseau-Mouche se creó
en 1978 y se convirtió
en compañía profesional
en 1981. Los veintitrés
actores permanentes que la
componen son personas con
discapacidad mental.
La compañía trabaja y
colabora con reconocidos
artistas y en cada creación
se invita a un director de
escena. L’Oiseau-Mouche ha
creado un teatro singular,
pero sobre todo plantea un
teatro sensible, un teatro que
va directo al ser humano. El
coreógrafo francés Christian
Rizzo dirige Resistir hasta
la sombra: en 2010 se
encuentra con el equipo de la
compañía y del intercambio

surge un deseo real de
trabajar todos juntos para
explorar nuevos espacios.
Fascinado desde el principio
por la fuerza y sensibilidad
de los intérpretes, busca la
posibilidad de crear un nuevo
lenguaje junto a ellos.
"Mi deseo es hacer proyectos
que pueden servir de filtros
de lectura de lo real, como
unas gafas. Poner la atención
en la simplicidad del estado
natural de las cosas para
darle su importancia, su
fuerza. Por eso le pido al
público que acepte y disfrute
del tiempo que yo he tomado
para mirar algo que se recibe
como un regalo."
Christian Rizzo

12.30 h
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
Bill Shannon (Estados Unidos)
Esta actividad se realizará
en la Plaza de Lavapiés.
(Ver Vi13)
19.00 h
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
Frontera, de Manuel Pérez.
España, 2012. 80´. VOSE

Rodada íntegramente en
el interior de la cárcel de
Quatre Camins en Granollers
(Barcelona), Frontera es la
primera película española
de ficción surgida de la
cooperación entre presos
y profesionales del sector
audiovisual. En Frontera nos
hallamos en los márgenes
22.00 h
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
Resistir hasta la sombra,
de la compañía L’OiseauMouche, Francia. (Ver Vi13)

del drama social, lo que nos
permite acercarnos a una
realidad tan compleja como
la pérdida de libertad y la
reclusión en un tono próximo
al documental. Un proyecto
impulsado por la productora
audiovisual Cornelius Films y
transFORMAS.
Coloquio posterior
Eva García de transFORMAS

Do
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19.00 h
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
Frontera, de Manuel Pérez.
España, 2012. 80´. VOSE.
(Ver Sá14)
20.30 h
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
Concierto MS-ME, Genie
Cosmas y Ricky Brusco

MS-ME es el grupo de
Genie Cosmas, artista que
padece esclerosis múltiple
y que en 1990 fundó el
sello Stream Records con
el fin de dar visibilidad y
normalizar el trabajo de
artistas con discapacidad.
En el escenario Genie
Cosmas estará acompañada
por Ricky Brusco, músico
con el que colabora desde
hace más de 25 años.
Todas las composiciones
que interpretan han sido

19.00 h
Ciclo “John Pilger.
Periodismo y responsabilidad”

Retrospectiva de los últimos
documentales del prestigioso
periodista australiano John
Pilger, en los que denuncia los
excesos de las democracias
occidentales en el Tercer
Mundo, la injusticia de la
compuestas por ella: temas
que combinan partes
instrumentales y vocales,
acentuadas con elementos
jazz, blues y ambient.
El repertorio incluye
canciones de diferentes
álbumes como Lucky Scars,
Red Sunset, Cry from the
City junto a otras nuevas
para piano, guitarra acústica,
percusión, saxo y flauta; todas
ellas articuladas y marcadas
por un fuerte elemento de
improvisación.

La guerra que no vemos
(The War You Don’t See),
de John Pilger. Reino Unido,
2010. 96’. VOSE. + 13 años
Desde el 11S los conflictos
bélicos han puesto de
relevancia el importante
papel de los medios de
comunicación en la formación
de una opinión pública
favorable a las intervenciones
militares. La guerra que
no vemos saca a la luz el
verdadero rol de la prensa y
los medios de comunicación
en las guerras del siglo XXI.

desigualdad y la pobreza y
la complicidad con el poder
político y económico de los
medios de comunicación,
a los que señala como coresponsables de las guerras
internacionales.

Coloquio posterior con
David Beriain, reportero
especializado en conflictos
armados y periodismo de
inmersión.
Coordina
Asociación Kinora y IECAH
(Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción
Humanitaria).

Ma
17

18.30 h
Sesión 3. “Mujeres, paz y seguridad:
rompiendo el techo de cristal”
Pray the Devil Back to Hell,
Gini Reticker. EE. UU., 2008.
72'. VOSE

Mi
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19.00 h
Ciclo “John Pilger.
Periodismo y responsabilidad”
La guerra contra la
democracia (The War On
Democracy), de John Pilger
y Christopher Martin.
Reino Unido, 2007. 95’. VOSE.
+ 13 años

© Juan Bartolomé. Kabul-Afganistán, 2002

Enmarcado dentro del ciclo
de conferencias “Experiencias
y visiones para un mundo
diferente. Y sin embargo,
se sigue moviendo”, se
proyectará Pray the Devil
Back to Hell, un documental
que narra la extraordinaria
historia de las valientes
mujeres de Liberia que se
unieron para poner fin a una
sangrienta guerra civil y traer
la paz a un país destrozado
por el conflicto.
A continuación habrá una
charla-debate moderada por
Patricia Simón, subdirectora

de Periodismo Humano,
con la presencia de Paloma
Soria, abogada senior y
coordinadora del programa
Crímenes Internacionales
de Género de Women’s Link
Worldwide, e Irantzu Mendia
Azkue, investigadora del
Instituto de Estudios sobre
Desarrollo y Cooperación
International (HEGOA),
Universidad del País Vasco.
Coordina
IECAH (Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción
Humanitaria)

Desde el siglo XIX Estados
Unidos se ha apoyado en
las élites de los Estados
latinoamericanos más débiles
para asegurarse la posesión
preferente de sus recursos
naturales. Ya en el siglo XX,
bajo el pretexto de promover
la democracia, Estados
Unidos viene influyendo de
manera continua en la vida
política y económica de
América central y Sudamérica.
Pilger nos plantea si la
verdadera democracia de
la que hace gala Estados
Unidos se encuentra en sus
políticas imperialistas.

Coloquio posterior con
Juan Carlos Monedero,
politólogo y escritor español,
profesor de Ciencias
Políticas en la Universidad
Complutense de Madrid y
Roberto Montoya, analista de
Política Internacional.
Coordina
Asociación Kinora e IECAH
(Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción
Humanitaria).
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19.00 h
Ciclo "Ando, luego existo"
Ciudadano conductor
vs ciudadano peatón

Sesión de vídeo a cargo de
Óscar Clemente, director del
documental Sobre ruedas:
el sueño del automóvil, en la
que se realizará un recorrido
histórico por el espacio
público de nuestras ciudades
desde los años setenta
hasta la actualidad. Un relato
a partir de fragmentos de

audiovisuales encontrados
en Internet sobre el ascenso
del ciudadano conductor
en España y el modelo
de organización política y
social que lo acompaña.
Una reflexión sobre la crisis
actual de dicho modelo y el
resurgimiento del ciudadano
peatón.

19.00 h
Ciclo "Ando, luego existo"
El caminar como práctica
política

Encuentro que pretende
hacer confluir la
reivindicación social del
derecho a caminar y a
estar en el espacio público
con la voluntad técnica y
política de la Administración,
buscando nuevas fórmulas
de colaboración. Se
pretende ofrecer una visión

general desde diferentes
perspectivas reivindicativas
y profesionales. La mesa
redonda estará formada
por representantes de
asociaciones, técnicos y
activistas, y será moderada
por la Asociación de
viandantes A PIE.

Sá
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20.30 h
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
El primer baile, de Teatro
de los Sentidos, Colombia/
España

Compañía dirigida por Enrique
Vargas que lleva investigando
desde hace más de 30 años
la relación entre lenguajes
sensoriales y la creación
teatral. Dentro de IDEMFestival de Artes Escénicas
e Inclusión Social presentan
su trabajo El primer baile,
un proyecto de formación
que pretende introducir el
lenguaje sensorial y compartir
una práctica de trabajo
artístico. Se realizará un taller
durante dos semanas y a su
finalización los alumnos y
21.30 h /22.30 h
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
El primer baile, de Teatro
de los Sentidos, Colombia/
España.
(Ver Vi20 a las 20.30 h)

profesionales presentarán el
resultado del mismo.
A través del lenguaje del
sentir y la profundización de
los procesos creativos, este
trabajo profundiza en el tema
de la "visión": actores videntes,
invidentes o deficientes
visuales buscarán la expresión
y desarrollarán la escucha
de los otros sentidos, con el
fin de recuperar el cuerpo
como fuente de conocimiento,
memoria y expresión y, a la vez,
encontrar nuevas formas para
trabajar aquello que no se dice.

Do
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20.30 h/21.30 h/22.30 h
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
El primer baile, de Teatro
de los Sentidos, Colombia/
España.
(Ver Vi20 a las 20.30 h)

19.30 h/20.30 h
21.30 h/22.30 h
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
El primer baile, de Teatro
de los Sentidos, Colombia/
España.
(Ver Vi20 a las 20.30 h)
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19.00 h
Ciclo “John Pilger.
Periodismo y responsabilidad”
El robo de una nación
(Stealing a Nation),
de John Pilger y Sean Crotty.
Reino Unido, 2004. 56’. VOSE.
+ 13 años

19.30 h
Lectura dramatizada:
"Mujeres de Papel (1):
Orlando, Karen Blixen y Lori"

© Pere Català i Pic. Deseo de vuelo

Tras la independencia de la
República de Mauricio en
1968, Gran Bretaña siguió
manteniendo el archipiélago
de Chagos, un grupo de
siete atolones del que fueron
expulsados alrededor de
2.000 nativos. La mayor de
estas islas, Diego García, fue
arrendada por las autoridades
británicas al ejército de
Estados Unidos que instaló
allí la mayor base militar
y de inteligencia fuera de
sus fronteras. Aunque el
Tribunal Supremo británico

sentenció que la expulsión
fue ilegal y que la población
tiene derecho a regresar, los
distintos Gobiernos británicos
se han negado hasta ahora a
cumplir la sentencia.
Coloquio posterior con
Expertos de OCEANA y WWF/
Adena.
Coordina
Asociación Kinora e IECAH
(Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción
Humanitaria).

Bajo la dirección de José
Sanchís Sinisterra, se
interpretarán 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
Orlando, de Virginia Woolf,
por QY Bazo. Memorias de
África, de Isak Dinesen, por
Eva Redondo. Aprendizaje o
El libro de los placeres, de
Clarice Lispector, por Carla
Guimaraes.
Intérpretes
Carmen Soler, Celia de Juan y
Marian Degas
En colaboración con Le
Monde diplomatique en
español, Nuevo Teatro
Fronterizo y Fundación Autor.

Ma
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19.00 h
Ciclo "Países emergentes"
Las luchas por el derecho
a la educación.
El caso de América Latina,
conferencia de Pablo Genitili

19.00 h
Ciclo “John Pilger.
Periodismo y responsabilidad”
Palestina sigue siendo el
problema (Palestine Is Still the
Issue), de John Pilger y Tony
Stark. Reino Unido, 2002. 53’.
VOSE. + 13 años

© Parvulario en Tachilek-Kibae Park. UN Photo

Pablo Gentili, secretario
ejecutivo del Consejo
Latinoamericano de Ciencias
Sociales, analizará en su
conferencia cómo ha sido
el proceso de expansión de
los sistemas educativos en
Latinoamérica durante las
últimas décadas y cómo, ese

Mi
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10.30 h
Jornada: Técnicas de
Autoprotección para víctimas
de violencia de género
Valoración policial del
riesgo en mujeres víctimas
de violencia de género.
Organizada por la Dirección
General de La Mujer de la
Comunidad de Madrid, en
colaboración con la Policía

desarrollo, ha sido escenario
de intensas disputas en torno
al sentido que debe tener el
derecho a la educación en
sociedades marcadas por
una intensa y persistente
desigualdad e injusticia
social.

Local de la Comunidad
de Madrid. Dirigido a
profesionales de la Red de
Atención Integral para la
Violencia de Género de la
Comunidad de Madrid.

En 1977, John Pilger realizó
un reportaje sobre la
situación de los territorios
ocupados palestinos. 25 años
después, vuelve al mismo
lugar para constatar que la
situación ha empeorado;
lejos de solucionarse, se ha
convertido en la ocupación
militar más larga de la historia
contemporánea. Pilger retrata
con maestría la complicada
vida del pueblo palestino
en los territorios que las
fuerzas militares de Israel
han ocupado al margen de la
legislación internacional.

Coloquio posterior con
Jesús A. Núñez Villaverde,
codirector del IECAH, y Najib
Abu-Warda El-Shandoghli,
profesor de Relaciones
Internacionales de la
Facultad de Ciencias de la
Información en la Universidad
Complutense.
Coordina
Asociación Kinora y IECAH
(Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción
Humanitaria).

Ju
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Jueves 26
Inauguración de la
exposición Sentido
común de Luke Fowler
© All Divided Selves 2011

20.00 h
Inauguración de la
exposición Sentido común
de Luke Fowler
Salas D y E

Luke Fowler (Glasgow, 1978)
presenta tres películas en las
que experimenta con distintos
procedimientos sonoros
y visuales, reinventando
el formato tradicional del
documental. The Poor
Stockinger refleja la vida
del historiador y educador
E. P. Thompson, conocido
por sus estudios sobre la
cultura popular y su activismo
a favor de la enseñanza
gratuita. All Divided Selves,
seleccionado para el Turner
Prize 2012, se centra en el
psiquiatra R. D. Laing, cuyo
radical tratamiento de la
esquizofrenia lo convirtió
en un icono de la cultura
alternativa de la época.
Pilgrimage From Scattered
Points recoge la música

y las ideas de Cornelius
Cardew, un pionero de la
música contemporánea cuya
obra incluye composiciones
colectivas y de improvisación
libre. Tres retratos fílmicos
dedicados a estos personajes
de la cultura inglesa de los
años sesenta y setenta, en
los que Fowler desarrolla su
particular manera de trabajar
con imágenes de archivo, a
la vez que indaga sobre las
ideas de estas personalidades
profundamente inquietas,
disconformes con el mundo
y dispuestas a buscar
metodologías y prácticas
radicalmente nuevas para su
tiempo.
19.00 h
Encuentro con Luke Fowler
Sala Audiovisual

Vi
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19.00 h
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
Mofetas, de Inés Enciso.
España, 2008. 10´. VOSE
+13 años

Mofetas. Anochece en el
puerto de Tánger. Karim y
Aziz esperan en silencio. O
eso intentan. Mofetas habla
de la espera. De la espera

22.00 h
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
Quijotadas, de la compañía
Mirage Teatro

de un viaje hacia un mundo
aparentemente mejor. Un viaje
que se repite demasiadas
veces.

El viaje de Said,
de Coke Riobóo. España,
2006. 12´. VOSE
+ 13 años

El viaje de Said. Said, un niño
marroquí, cruza el Estrecho
por casualidad. Al otro lado,
se da cuenta de que la
realidad no es como le habían
contado.

Coloquio porsterior con
Inés Enciso y Coke Riobóo.

Mirage Teatro es un colectivo
dedicado a llevar el teatro
a todo tipo de público.
En los dos últimos años
han realizado talleres con
inmigrantes que utilizan las
técnicas teatrales para vencer
las barreras lingüísticas.
Con este espíritu también
fundaron el BE FESTIVAL en
Birmingham. Los participantes
de Quijotadas son un grupo de
inmigrantes de origen africano
(de Gambia, Guinea-Bissau,
Guinea Conakry y Senegal) de
entre 25 y 35 años.

Eligieron la historia de
El Quijote porque es un héroe
y un anti-héroe al mismo
tiempo. El paralelismo del
Quijote con el emigrante de
hoy parece evidente: un viaje
lleno de ilusiones, con la idea
de conquistar una nueva tierra,
provocado en gran medida por
falsas esperanzas y rumores
sobre cómo es la vida en
Europa, y el encuentro feroz
con la realidad.

Sá
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19.00 h
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
Proyección de Mofetas, de
Inés Enciso + El Viaje de Said,
de Coke Riobóo, y encuentro
tras la proyección con la
compañía Mirage Teatro
(Ver Quijotadas Vi27)

22.00 h
IDEM-Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social
Quijotadas, de la compañía
Mirage Teatro.
(Ver Vi27)

Hoy una página,
mañana mil menos

19.00 h
Ciclo “John Pilger.
Periodismo y responsabilidad”
Los nuevos gobernantes del
mundo (The New Rulers Of
The World), de John Pilger
y Alan Lowery. Reino Unido,
2001. 54’. VOSE.
+ 13 años

Antes de que la economía de
Indonesia colapsara en 1998, el
Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial defendían
su modelo económico como
ejemplo para seguir en el
proceso globalizador. Sin
embargo, durante las primeras
semanas de la primera gran
crisis de la economía global,
22 millones de habitantes del
sudeste asiático se convirtieron
oficialmente en pobres. Pilger

Ayúdanos a reducir el consumo de papel

analiza en este documental el
poder de las multinacionales y
sus abusos en el Tercer Mundo.
Coloquio posterior con
José Moisés Martín, economista
y especialista en Relaciones
Internacionales, exdirector de
ACSUR-Las Segovias.
Coordina
Asociación Kinora e IECAH
(Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción
Humanitaria).

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

Solidadidad Medioambiente

30 de octubre
Piensa Madrid 6.
Urbanizando la vejez

Del 10 al 23 de octubre
Ciclo de conferencias
La ciudad hoy

Solidaridad

Cultura

28 de octubre
Mujeres de papel (II):
Constanza Chatterley, Dolli
Schiller y Susana San Juan

Del 4 de octubre
al 12 enero de 2014
Exposición Frederick Kiesler.
El escenario explota

Cultura

5 y 6 de octubre
Festival Materia Oscura

Medioambiente

28 de octubre
Urban TV.
Safari urbano

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 IDEM: Escénicas 5€. Sesiones de cine IDEM: entrada libre hasta
completar aforo.
Concierto Soundays : 5€
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento en cajeros de la red Caja Madrid,
www.entradas.com, en el teléfono 902 488 488 y en La Casa Encendida,
de 10.00 a 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: © Bill Shannon

