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Ciclo de cine
“Una mirada a la oscuridad”
Caníbal, de Manuel Martín
Cuenca

Tarde de cuentos AELE

IDEM
Las niñas no deberían jugar
al fútbol, de Marta Buchaca

IDEM
Concierto de Bogi Jui

IDEM
O estado salvaxe.
Espanha 1939,
de Pablo Fidalgo

Encuentros con autor:
Óscar M. Prieto
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Las niñas no deberían jugar
al fútbol, de Marta Buchaca
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IDEM
Synergy, de Colectivo
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© Renaud De Lage

Últimos días para visitar
las exposiciones
Inéditos 2014 y
Variaciones sobre el jardín japonés.
Hasta el 7 de septiembre

Residencia Mirei Shigemori. Cortesía de Shigemori Mitsuaki

Do
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18.00 h
Pasarela Fashion
Desfile de las últimas
tendencias precarias en el
servicio doméstico.
Exposición Inéditos 2014.
Crítica de la razón migrante

Performance colectiva
realizada por integrantes del
colectivo de trabajadoras
domésticas migrantes de
Territorio Doméstico. La
acción se realiza con el
objetivo de visibilizar las

situaciones de explotación y
discriminación en el empleo
del hogar y los cuidados.
Situaciones que suelen estar
afectadas por factores de
género, raza y procedencia de
las trabajadoras.
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IDEM
Festival de Artes
Escénicas e Inclusión Social

Un año más el Festival IDEM
nos sumergirá en la realidad
de un mundo diverso. Del 12
al 28 de septiembre artistas
de Bélgica, Francia, Holanda
y Túnez, así como de diversos
lugares de nuestro país,
nos ofrecerán propuestas
sorprendentes, intensas y
emotivas. Comisariado por
Paz Santa Cecilia, en IDEM
2014 podremos disfrutar de
varios trabajos del ámbito

de la diversidad funcional
creados por diversos artistas
internacionales; un proyecto
artístico con la implicación de
los ciudadanos; creaciones
que muestran la integración
social a través de la
diversidad o el género; un
concierto a cargo de una
banda de Guinea Conakry;
proyección de películas;
danza y mucho más.

22.00 h
IDEM
Rayahzone,
de Ali Thabet y Hèdi Thabet

© Renaud De Lage

Rayahzone es el primer
espectáculo coreografiado
de los hermanos Ali y Hèdi
Thabet. Un espacio de
paredes desnudas, en el que
la coreografía nace de la
interacción de tres cuerpos,
cada uno movido por un
impulso diferente. Se trata
también de un encuentro
con la música sufí, con
cinco intérpretes tocando en
directo. La música cumple
un papel fundamental en
la creación de esta pieza,
siendo más que un mero
acompañamiento de los

pasos y los movimientos.
Ali Ben Lofti Thabet, bailarín,
artista de circo, actor y
cantante, ha trabajado bajo
la dirección de algunas de
las personalidades más
importantes como Joseph
Nadj, Pina Bausch, Sidi
Larbi Cherkaoui y Philippe
Decouflé. Hèdi Thabet
empezó de malabarista y
acróbata en la Escuela de
Circo de Bruselas, pero
debido a una enfermedad
tuvo que abandonar su
carrera y replantearse su vida
en el escenario.

Sá
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20.00 h
IDEM
Blind Fortune,
de Ramon Gieling. Holanda,
2012. 74´

Blind Fortune se sumerge en
el mundo de los vendedores
de cupones en Málaga y
Sevilla de la mano de cinco
invidentes. Buceamos en
su universo de oscuridad
móvil, de sombras quietas

y manchas grises. Al mismo
tiempo, los protagonistas
nos cuentan historias de
ganadores y perdedores de
la lotería, de los sueños y
las ilusiones que ofrecen los
vendedores de cupones.

22.00 h
IDEM
Rayahzone,
de Ali Thabet y Hèdi Thabet
(Ver Vi12)
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20.00 h
IDEM
Blind Fortune,

22.00 h
IDEM
Rayahzone,

de Ramon Gieling

de Ali Thabet y Hèdi Thabet

(Ver Sá13)

(Ver Vi12)
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Ciclo de cine
“Una mirada a la oscuridad”

Este ciclo propone una
selección de siete películas
para reflexionar sobre las
relaciones que se establecen
entre el crimen, la posibilidad
del castigo o su impunidad,
la presunción de inocencia
y el castigo comunitario, así
como la naturaleza individual
del mal y su aplicación
sistemática a gran escala.
19.00 h
Ciclo de cine
“Una mirada a la oscuridad”.
Into the Abyss, de Werner Herzog.
EE. UU., 2011. 105’. VOSE
Documental basado en la
historia de dos hombres
condenados por un triple
homicidio en Conroe (Texas).
W. Herzog entrevista a los
ejecutores convictos, uno
de ellos en el corredor de la

Tras las proyecciones,
profesionales de reconocido
prestigio –de los ámbitos
de la jurisprudencia, la
psicología, la psiquiatría y
la sociología, además de
asociaciones como Amnistía
Internacional o Médicos Sin
Fronteras– aportarán su visión
y su experiencia personal a
los temas propuestos.

muerte, ocho días antes de
que la pena fuera aplicada.
Coloquio posterior con
Esteban Beltrán, director de
Amnistía Internacional en
España.

Mi
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10.00 h
URBAN TV.
Safari urbano, al encuentro
de la fauna de Madrid
con Luis Miguel Domínguez
La ciudad de Madrid posee
una gran cantidad de
especies silvestres de nuestra
fauna que son realmente
desconocidas para casi todos
los ciudadanos. Vamos a ir
en su búsqueda en un safari
10.00 h
III Seminario Internacional
de Arte Inclusivo–SIAI 2014.
“Cuando el arte es educación,
danza e inclusión”.
Danza, inclusión y diversidad
Este seminario surge de la
necesidad de promover,
exponer, compartir e
intercambiar experiencias y
buenas prácticas, entre la
gran variedad de disciplinas
artísticas y las necesidades
especiales, con la intención
de fomentar la inclusión
efectiva. Este encuentro
consta de tres sesiones y

naturalista muy especial.
Visitaremos una estación de
anillamiento de aves en el
parque del Oeste de Madrid
y aprenderemos a identificar
la avifauna local junto a Luis
Miguel Domínguez.

tiene entre sus objetivos abrir
espacios de reflexión y
formación sobre las múltiples
formas de expresión corporal
y artística.
Organiza
Asociación Socio-Cultural
Capacitarte.
Inscripción
www.arteinclusivo.com

18.00 h
II Jornada
“Jóvenes Emprendedores”

Jóvenes preparados,
con ideas innovadoras y
ganas de introducirse en
el emprendimiento para
mejorar su entorno social
y ambiental. Esta es la
propuesta que presenta el
programa Emprende Joven,
un evento dirigido por
jóvenes emprendedores para

los que se estén iniciando
en el emprendimiento.
Una forma dinámica y
diferente de enfrentarse al
reto de poner en marcha
una idea y potenciar sus
dotes comunicativas. Sin
estructuras dogmáticas ni
verticales, siempre bajo un
enfoque horizontal.

19.00 h
Encuentros con autor:
Óscar Curieses
El escritor madrileño Óscar
Curieses conversará con
el público sobre su último
libro, Hombre en azul, el
diario personal del pintor
Francis Bacon. Se trata de
una ficción que sintetiza la
trayectoria y el pensamiento

de este artista fundamental
del siglo XX, desde el punto
de vista de un escritor
contemporáneo. Curieses se
pone en la piel de Bacon para
construir su autorretrato del
mismo modo en que el pintor
ejecutaba los suyos.

20.00 h
IDEM
O estado salvaxe.
Espanha 1939,
de Pablo Fidalgo

Ju
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Una performance sobre
las películas de Manuel
Lareo Costas a partir de las
conversaciones con la abuela
del artista Pablo Fidalgo. Ella
es, además, la única actriz de
la obra. A través de imágenes
en Super 8 grabadas por

su abuelo desde los años
cincuenta hasta los ochenta,
Fidalgo reescribe la historia
de su familia y, al mismo
tiempo, la historia de España
desde la guerra civil hasta
nuestros días.

10.00 h
III Seminario Internacional
de Arte Inclusivo–SIAI 2014.
“Cuando el arte es educación,
danza e inclusión”.
Diversidad, inclusión y acción
(Ver Mi17)

20.00 h
IDEM
O estado salvaxe.
Espanha 1939, de Pablo
Fidalgo
(Ver Mi17)

Vi
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12.00 h
III Seminario Internacional
de Arte Inclusivo–SIAI 2014.
“Cuando el arte es educación,
danza e inclusión”.
Diversidad, inclusión y acción
(Ver Mi17)

20.00 h
IDEM
O estado salvaxe.
Espanha 1939, de Pablo
Fidalgo
(Ver Mi17)

22.00 h
IDEM
Las muchas,
de Mariantònia Oliver

Durante una semana, del
15 al 19 de septiembre, la
coreógrafa Mariantònia Oliver
realizará un taller con un
equipo de señoras, de entre
70 y 80 años, con ganas de
compartir un momento de
reflexión y exploración de una
identidad común. El resultado
de este taller es la pieza
Las muchas, que se
representará los días 19 y
20. Un retrato de la fragilidad
que tiene que ver con la
edad, con cuerpos que ya

no pertenecen al corpus de
lo social, que ya han dejado
de estar en el mercado
oficial, pero que están más
vivos que nunca y, sobre
todo, más libres. Mariantònia
Oliver estudió Teatro en
Mallorca y es licenciada
en Danza Contemporánea
por el Instituto de Teatro
de Barcelona. En 1989
creó la compañía de danza
Mariantònia Oliver, con la
que ha obtenido numerosos
galardones.

Sá
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10.00 h
IX Meeting Clare Hall Spain

La Asociación Española de
miembros del Clare Hall, uno
de los más prestigiosos
Colleges de Cambridge
University, organiza
regularmente unas jornadas
divulgativas, en las que
miembros de la asociación y
otros distinguidos invitados
imparten conferencias sobre
temas de interés. En la
presente jornada se hablará,
entre otros temas, de política
energética y científica o
independentismos en Europa.
Las charlas tendrán una
duración de 20 minutos, con
un turno de preguntas, y
serán en inglés.

Participan en las
conferencias: Profesor David
Ibbetson, miembro de la
Academia Británica y
presidente de Clare Hall de
Cambridge;
M.ª Luz Martínez Cano,
vicepresidenta adjunta de
Relaciones Internacionales
del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas;
Alberto López Basaguren,
catedrático de Derecho
Constitucional en la
Universidad del País Vasco;
Juan Manuel Rojo, catedrático
de Física de Estado Sólido
de la Universidad
Complutense de Madrid.

11.00 h
¡Un paseo con ruedas!

La jornada pretende facilitar
un paseo de baja dificultad
sobre ruedas a personas con
discapacidad, para quienes
el acceso a esta forma de
ocio supone un reto. El
paseo en bicicleta finalizará
con un recorrido sensorial
por uno de los huertos
urbanos comunitarios de
Madrid.

Habrá un monitor de
acompañamiento por cada
persona con discapacidad
visual y otro por cada dos
personas con discapacidad
física. En todo momento
dispondremos de un vehículo
de apoyo que seguirá a la
comitiva.
Inscripción en
cbmartinez@montemadrid.es

20.00 h
IDEM
Prohibido recordar,
de Josu Martínez y Txaber
Larreategi. España, 2010. 53´

Documental que recupera la
memoria de las 2.000 mujeres
que, tras la guerra civil
española, fueron encarceladas
en la cárcel de Saturrarán
(Mutriku). Un antiguo
balneario de lujo convertido
22.00 h
IDEM
Las muchas,
de Mariantònia Oliver
(Ver Vi19)
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20.00 h
IDEM
Prohibido recordar,
de Josu Martínez y Txaber
Larreategi.
(Ver Sá20)

en prisión, situado en el bello
paraje de la playa del mismo
nombre en el País Vasco.
Coloquio posterior con
Josu Martínez, uno de los
directores del documental.
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19.30 h
Lecturas dramatizadas
“Regresar/Adónde/Por qué.
Historias que buscan nuevas
raíces”

Cuatro sesiones en las que
diferentes dramaturgos
escucharán la historia de
otros tantos inmigrantes con
el reto de llevarla a escena.
Nos proponemos explorar y
mostrar una pequeña parcela
de esta rica polifonía de
historias, planteando un
proceso de encuentro y
creación. En cada sesión
estarán presentes tanto los
artífices del acto escénico
(autor, director, actor) como el
protagonista original de la
historia. En esta primera
lectura contaremos con Zaca
(Senegal). El día que Zaca
decidió viajar hasta Francia
inició, sin saberlo, un periplo

que le llevaría por Guinea
Bissau, Mali, Burkina Faso,
Níger, Libia, Túnez y Argelia
hasta llegar, siete años
después, a España. Al acabar
la pieza, se abrirá un espacio
de debate entre implicados y
asistentes.
Dramaturgia
Lucía Vilanova.
Dirección
Eduardo Fuentes.
Intérpretes
Ramiro Melgar, Raquel Gribler
y Zacarias Seydi.
Coordina
Le Monde diplomatique en
español, Nuevo Teatro
Fronterizo y La Casa
Encendida.
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10.30 h
Jornada “Párkinson:
cómo nos podemos cuidar”
Inscripción previa en la
Asociación Párkinson Madrid
(Tel. 91 434 04 06)
19.00 h
Ciclo de cine
“Una mirada a la oscuridad”.
El asesino de Pedralbes,
de Gonzalo Herralde.
España, 1978. 86’

El cuatro de mayo de 1974,
José Luis Cerveto asesinó
premeditadamente al
matrimonio para el que
trabajaba en el barrio
barcelonés de Pedralbes.
Desde entonces se
encuentra en prisión
esperando una condena a
muerte que sabe que nunca
llegará. Las reflexiones en

primera persona de Cerveto,
así como los detalles de su
vida y del asesinato que
cometió, ponen de relevancia
temas que cuestionan
muchos aspectos de la
sociedad del momento y la
actual.
Coloquio posterior con
Gonzalo Herralde, director
de la película.

20.00 h
IDEM
Inocente,
de Álvaro Pastor

El cortometraje Inocente
habla, en palabras del propio
autor, con sentido del humor
del “derecho a vivir la propia
vida afectiva y sexual con
libertad y con independencia
de tu condición y de tus
capacidades”. Este trabajo
huye del paternalismo
hacia las personas con
discapacidad intelectual. Son

Mi
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personas que pueden ser
independientes y vivir solas
si se les ofrecen los apoyos
necesarios. En el rodaje no
solo han participado como
actores, sino también como
parte del equipo técnico
y de producción. Tras la
proyección habrá una mesa
redonda.

10.15 h
Jornada sobre
“Adolescentes víctimas de
violencia de género en sus
relaciones de pareja”
la Red de Atención Integral
Organiza la Dirección
para la Violencia de Género
General de la Mujer de la
Comunidad de Madrid (CAM). de la CAM.
Dirigida a profesionales de

19.30 h
Presentación del libro
de poemas Soundscape
(Uno y Cero Ediciones, 2014)
de Carlos Fernández López
Intervienen: Sergio Gaspar,
Esperanza López Parada,
la compañía de danza de
Avatâra Ayuso y el autor.
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19.00 h
Ciclo de cine
“Una mirada a la oscuridad”
Caníbal, de Manuel Martín
Cuenca. España, 2013. 116’

Carlos es el sastre más
prestigioso de Granada y
un hombre respetable por
todos los que le conocen.
Sus pasiones son el trabajo
y, especialmente, la comida,
pero no come cualquier
cosa: se alimenta de mujeres
desconocidas, con las que
no tiene ningún vínculo
emocional. Esa situación
cambia el día que conoce a

Nina, una joven rumana que
busca desesperadamente
a su hermana gemela
desaparecida hace unos
días.
Coloquio posterior con
Carmelo Vázquez,
catedrático de
Psicopatología en la
Facultad de Psicología de la
Universidad Complutense de
Madrid.
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18.00 h
Tarde de cuentos AELE
Dentro del programa Viernes
de cuento, la Asociación
Española de Lectura y
Escritura (AELE) propone un
taller de lectura y escritura en
la Biblioteca Joven de La Casa
Encendida que reivindica, al

igual que en las ediciones
anteriores, la importancia de
propiciar el acercamiento
habitual de la población
infantil a los textos escritos.
Dirigido a niños de 6 a 12
años.

19.30 h
Encuentros con autor:
Óscar M. Prieto

El escritor, articulista y
bloguero Óscar M. Prieto
presentará su última novela,
Berlín Vintage. Por encima de
su formación filosófica, de su
dominio de la tramoya del
pensamiento, del arte y de la
reflexión abstracta, Óscar

destaca por ser un contador
de historias, un cazador de
palabras, imágenes y
ficciones. En el acto
intervendrán Luis Eduardo
Aute, Alberto Ojeda y el
propio autor.

20.00 h
IDEM
Las niñas no deberían jugar
al fútbol, de Marta Buchaca
Esta obra se adentra en la vida
de Ana, una niña de 12 años,
Lidia, una mujer de 30, y José,
un hombre de 50. Los tres han
tenido un accidente de tráfico,
pero sus familiares no saben
quiénes son las otras personas

que iban en el coche con ellos.
¿Quiénes son Ana, Lidia y José?
¿De qué se conocían? ¿Dónde
iban? Y lo más importante: ¿por
qué ninguno de ellos había
hablado de la existencia de los
demás?

22.00 h
IDEM
Synergy, de Colectivo Lisarco

Pieza construida en torno
a String Quartet n.º 5 de
Philip Glass con diferentes
versiones de Steve Reich, en
la que nueve artistas, músicos
y bailarines materializan la
coreografía y, junto al vídeo
y al material escenográfico,

crean y recrean paisajes y
lugares que transformarán
el espacio físico. Entrar en
la sala supone entrar en
la pieza, donde sinergias y
contagios se producen de
manera natural.
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20.00 h
IDEM
Las niñas no deberían jugar
al fútbol, de Marta Buchaca
(Ver Vi26)

22.00 h
IDEM
Synergy, de Colectivo Lisarco
(Ver Vi26)

20.00 h
IDEM
Concierto de Bogi Jui

Bogi Jui –que quiere decir
“sonidos de la tierra” en
su-su, una de las lenguas
de Guinea Conakry– nos
propone un viaje por
el sonido de África con
la peculiaridad de sus
instrumentos tradicionales
como el kamalengomi, bolöm,
calabaza, balafon, kalimba

o djembe. El grupo liderado
por Aboubakar Syla, uno de
los músicos africanos más
reconocidos, nos sumergirá
en una experiencia en la
que el ritmo se apodera de
nuestros sentidos, para bailar,
escuchar y, por qué no, mirar
hacia dentro en una especie
de trance afro.
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19.00 h
Ciclo “Mujeres contra
la impunidad”.
Genocidio y violencia
sexual: la búsqueda de justicia,
por Claudia Paz y Paz

© Cristina Chiquín. Mujeres Ixchel

Mantener viva la memoria
y combatir la impunidad
de los crímenes contra la
población guatemalteca
durante el conflicto armado,
es la actividad que más
reconocimiento internacional
le ha valido a Claudia Paz y
Paz. Su labor ha contribuido
al fortalecimiento del Estado

de derecho en Guatemala
desde la sociedad civil, el
mundo académico y el ámbito
judicial, con una premisa
clara: nadie está por encima
de la ley. Claudia Paz y Paz
ha sido fiscal general y jefa
del Ministerio Público de
Guatemala (2010-2014).
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19.00 h
Ciclo de conferencias
“El mundo en 2025”.
Geopolítica del mundo
en 2025, por Ignacio Ramonet

Iniciamos un nuevo ciclo de
conferencias que trata de
comprender las mutaciones
en marcha de nuestro
planeta, al tiempo que invita
al debate sobre su futuro.
Desarrollo humano, efecto
invernadero, gestión de
recursos finitos... Hoy más
que nunca el futuro nos pide
acción si no queremos
enfrentarnos al peor de los
mundos posibles.

El director de Le Monde
diplomatique en español y
presidente de Mémoire des
Luttes, Ignacio Ramonet,
ofrecerá la conferencia
Geopolítica del mundo en 2025,
en la que hablará sobre el final
de la hegemonía de Occidente
y los nuevos actores del
mundo multipolar.
Coordina
Le Monde diplomatique en
español y Fundación Mondiplo.

19.00 h
Ciclo de cine
“Una mirada a la oscuridad”.
The Act of Killing, de Joshua
Oppenheimer y Christine
Cynn. Dinamarca, 2012. 159’.
VOSE

Cuando el Gobierno de
Indonesia fue derrocado
por el Ejército en 1965, más
de un millón de personas
fueron asesinadas en menos
de un año mientras sus
asesinos eran condecorados
y promocionados.
Ahora, algunos de ellos
han accedido a contar

sus historias sobre las
matanzas en este heterodoxo
documental, en el que los
criminales se interpretan a
sí mismos como si fuesen
estrellas de cine.
Proyección sin coloquio
posterior dada la larga
duración de la película.

Punto de
Información
al Voluntariado
¿Te gustaría dedicar parte de tu tiempo libre a ayudar a los colectivos más
desfavorecidos? ¿Has pensado colaborar en proyectos culturales,
medioambientales y educativos de tu comunidad? Si no sabes cómo empezar
ni dónde puedes informarte, acércate al Punto de Información al Voluntariado
de La Casa Encendida, donde podrás conocer el trabajo que día a día
desarrollan diversas ONG y seleccionar la que más se acerque a la labor que
quieres llevar a cabo: personas mayores, con discapacidad y otros colectivos
en riesgo; sensibilización con el entorno natural y cultural de tu ciudad, etc.
¡Participar de manera activa, solidaria y responsable
con la sociedad está en tus manos!

Nueva oferta de
cursos y talleres
La Casa Encendida ha programado nuevos cursos y talleres de septiembre
a diciembre. Cursos que incluyen un seminario de comisariado, fotografía,
urbanismo ecológico, radio, cooperación internacional, gestión de ONG,
cursos de inglés o nuevas herramientas tecnológicas, entre otros.
Para los más pequeños, talleres de fábrica de juguetes, animación a la lectura,
aproximación al espacio urbano y mucho más.

Puedes descargar el libro de Cursos & Talleres
en nuestra web con un solo click.

www.lacasaencendida.es

Octubre 14
Agitador Vórtex, de Cristina Blanco
9 y 10 de octubre
Ciclo de cine
“Una mirada a la oscuridad”
1, 9 y 16 de octubre
Ciclo de conferencias “Crisis olvidadas”
Del 1 al 15 de octubre
Ciclo de documentales “Pajareros”
7, 8, 14 y 15 de octubre
Mesa redonda Empresas y Derechos Humanos
29 de octubre
Ciclo de cine
“Desafíos de la educación”
Octubre y noviembre
Exposición Metamorfosis.
Visiones fantásticas de Starewich,
Švankmajer y los hermanos Quay
De octubre a enero

Hermanos Quay. Fotograma Street of Crocodriles, 1987 © Koninck Studios Ltd

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@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
Escénicas: 5 €. Audiovisuales: 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.
Exposiciones Inéditos y Variaciones sobre el jardín japonés.
Variaciones sobre el jardín japonés: visitas guiadas y atención en sala: sábados y
domingos de 12.00 a 14.00 h y de 18.00 a 21.00 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: © Las muchas, de Mariantònia Oliver.

