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Exposiciones
Vi11 — 10.00 h
“Measuring the Distance”, de Gonzalo Lebrija
La exposición Measuring the Distance [Midiendo
la distancia] del artista Gonzalo Lebrija (México DF,
1972), comisariada por Humberto Moro, se articula
a través de la composición de diálogos entre piezas
creadas en diferentes períodos. El título de la muestra alude, por un lado, al impulso esencial de cuantificar y, por otro, establece un vínculo metafórico con el
principio matemático de la “N” como una suposición
y de la “X” como una incertidumbre. Intentando así
medir la distancia existente entre lo que supone ser y
lo que se desconoce.

Measuring
the Distance
11.09 — 01.11.2015

El tiempo y su fragilidad son algunas de las características de su obra que abarca diversos medios como el
dibujo, el vídeo, la fotografía, la escultura o la instalación. Lebrija utiliza su propio cuerpo, sus habilidades y
limitaciones, como materia prima de su proceso creativo. También la relación entre las diferentes técnicas
utilizadas, la velocidad y la ligereza con la que el artista
se desplaza de un medio a otro, revelan la complejidad
de su producción. El artista mexicano es un referente
de la escena internacional, siendo esta su primera
muestra individual en una institución española.
Del 11 de septiembre al 1 de noviembre
Salas: A, B y C
Entre la vida y la muerte B/N [Breve Historia del tiempo], 2008
Impresión fotográfica en blanco y negro. 180 x 120 cm
Cortesía Travesía Cuatro. Foto: cortesía del artista
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IDEM 2015
Festival
de Artes
Escénicas
e Inclusión
Social
11 — 26.09
© Virgilio Sieni

Festival
Vi11 — 26.09
IDEM 2015. Festival de Artes Escénicas e
Inclusión Social
IDEM 2015 nos invita por tercer año consecutivo a
abrir nuestros horizontes a la diversidad y la complejidad humana.
Del 11 al 26 de septiembre podremos disfrutar del cine,
la danza, el teatro y otros experimentos escénicos de
gran nivel artístico realizados en torno a colectivos en
riesgo de exclusión social que contribuirán a formar e
inspirar a quienes se acerquen para compartirlo.
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Concierto
Vi11 — 12.00 h
Festival IDEM 2015

“In Crescendo”,
un proyecto de la
Orquesta Sinfónica
de Castilla y León
(OSCyL)
Valladolid. 50’

Plaza de Lavapiés
In Crescendo es un proyecto educativo musical inspirado en el sistema de orquestas y coros infantiles y
juveniles de Venezuela. Fue implantado en el barrio
de Las Delicias de Valladolid como respuesta a las
necesidades de sus alumnos en riesgo de exclusión
social, gracias a la iniciativa de la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León (OSCyL).

Escénicas
Vi11/Sá12 — 22.00 h
Festival IDEM 2015

“Hate Radio”, de Milo Rau
International Institute of Political Murder / IIPM
Alemania. 110’. VOSE

Teatro social y documental que reconstruye la génesis del genocidio más brutal desde el final de la
guerra fría: el intento de exterminio en Ruanda de la
población tutsi por parte de la mayoría hutu en 1994.
El arma más poderosa del genocidio fue la RadioTelevisión Libre de las Mil Colinas (RTLM). Hate
Radio la devuelve a las ondas recreando el estudio
original y presentándonos a supervivientes de la
tragedia. Una estremecedora velada radiofónica.

En Familia
Sá12/Do13 — 12.00 h
Festival IDEM 2015
“Maravilla en el país
de las miserias”,
de Átikus Teatro
Navarra. 50’
Los niños de esta historia, interpretados por
actores de su misma
edad, demuestran cómo
en un país en guerra
la imaginación puede
convertirse en un súper
poder para sobrevivir.
Inspirada en Juan Rulfo
y Lewis Carrol.
+ 10 años

En colaboración con la Fundación SaludArte y el apoyo
de INAEM.
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Audiovisuales
Sá12/Do13 — 19.00 h
Festival IDEM 2015

“Un sitio donde quedarse”,
de Marta Arribas y Ana
Pérez de la Fuente
Madrid, 2014. 85’

Audiovisuales
Vi18/Sá19 — 19.00 h
Festival IDEM 2015

“Le Conte Des Sables
D’Or”, de Sam y Fred
Guillaume
Suiza, 2014. 60’. VOSE

Documental que centra su atención en el drama de
los jóvenes extutelados por el Estado que, al cumplir
los 18 años, salen de los centros de acogida y no
tienen ningún lugar al que ir. La cámara les acompaña durante un año lleno de altibajos, en su lucha por
conseguir un techo, un núcleo de amigos, un sitio
donde quedarse.

Proyecto de cine social participativo que ofrece una
visión diferente de niños y adolescentes con diversidad funcional, a la vez sujetos y actores de este
proyecto. Las propuestas de los niños, en forma de
dibujos, charlas, gestos, juegos o modelados, fueron
utilizados para definir el mundo visual de la película y
para enriquecer la narración.

Sá12
Encuentro con el público después de la proyección.

Vi18
Encuentro con el público después de la proyección.

© Guillemette Collomb
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Escénicas
Vi18/Sá19 — 22.00 h
Festival IDEM 2015

“Pinocho, ligeramente
distinto”, de la Compañía
Virgilio Sieni

Escénicas
Sá19/Do20 — 20.00 h
Festival IDEM 2015

“Vida laboral”,
de Claudia Faci
Madrid. 50’

Italia. 50’

La historia de Pinocho gravita alrededor del silencio
y genera el deseo de dar vida a infinidad de descubrimientos y revelaciones. Giuseppe es un joven invidente
que ha estado formándose en danza en los últimos
años junto a Virgilio Sieni (coreógrafo, bailarín y director de esta pieza) uno de los grandes protagonistas de
la danza contemporánea italiana desde el inicio de los
años ochenta. Giuseppe/Pinocho nos conduce a través de detalles íntimos y misteriosos, y nos ofrece una
compilación de elementos centrados en la luz, individualizando la escucha y los gestos del silencio.

El taller desarrollado del 11 al 18 de septiembre
propone un trabajo colectivo de reflexión acerca de
los oficios a través de la experiencia de un grupo
de hombres adultos retirados. Juntos se plantearán
preguntas que les permitan entender, no solo el
papel que el oficio ha tenido en nuestras biografías,
sino cómo aquello a lo que nos hemos dedicado gran
parte del tiempo ha participado y también modificado
el entorno social más cercano en el que se han desarrollado nuestras vidas. En estas sesiones compartirán el fruto del taller con el público.
Do20
Encuentro con el público después de la presentación.

© Virgilio Sieni
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Escénicas
Ju24/Vi25 — 18.00 /20.00 h
Festival IDEM 2015

“Take a walk on the wild
side”, de Emilio Rivas
“Pieza en trayecto” por el barrio de Lavapiés
Madrid. 60’

Un recorrido nada cotidiano para redescubrir el
microplaneta del barrio de Lavapiés. El escenario se
despliega bajo nuestros pies conforme avanzamos.
Paseamos juntos por lugares conocidos, pero esta
vez nuestra mirada es la de un extranjero. Percibimos
la historia del barrio y este se convierte en una especie de museo; las vidas que observamos se convierten en piezas de arte bajo nuestra atención. Un juego
que se alimenta de la personalidad y el carácter de
los lugares, un pacto de ficción, una mirada abierta a
la imaginación para encontrar lo insólito en los lugares cotidianos.
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Audiovisuales
Vi25/Sá26 — 19.00 h
Festival IDEM 2015

“Buscando el sol”,
de David Blanco
España, 2007. 35’

El documental relata la cotidianidad de los sintecho
en Barcelona a través de una serie de entrevistas
que muestran todos los matices de esta acuciante
problemática social en una ciudad europea.
Vi25
Encuentro con el público después de la proyección.
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Escénicas
Vi25/Sá26 — 22.00 h
Festival IDEM 2015

“Mesa para Tr3s”,
de Fritsch Company

Lu07
Ma08

10.00 h

Vi11

10.00 h

Danza Contemporánea Inclusiva
Madrid. 60’

Un espectáculo, tres coreografías y ocho bailarines.
Este proyecto cuenta con la colaboración de tres
coreógrafos de primera línea: Amaya Galeote,
Antonio Ruz y Patricia Ruz. Todos ellos comparten
una larga y reconocida trayectoria en la búsqueda de
nuevos retos artísticos con bailarines y actores con
diversidad funcional. Fritsch Company, con bailarines
seleccionados de alto potencial artístico, persigue la
integración laboral de las personas con diversidad
funcional a través de las artes escénicas.

12.00 h

Sá12

Do13
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Cerrado
Educación y discapacidad en zonas
de conflictos
Exposición
“Measuring the Distance”, de Gonzalo Lebrija
IDEM 2015
Concierto “In Crescendo” (Orquesta Sinfónica
de Castilla y León)

22.00 h

“Hate Radio”, de Milo Rau

12.00 h

IDEM 2015
En Familia
“Maravilla en el país de las miserias”, de Átikus Teatro

19.00h

“Un sitio donde quedarse”, de Marta Arribas y Ana
Pérez de la Fuente

22.00 h

“Hate Radio”, de Milo Rau

12.00 h

IDEM 2015
En Familia
“Maravilla en el país de las miserias”, de Átikus Teatro

19.00 h

“Un sitio donde quedarse”, de Marta Arribas y Ana
Pérez de la Fuente

Cerrado

Lu14
Ma15

21.00 h

Presentación de la nueva temporada de
“Cachitos de hierro y cromo”

Vi18

10.00 h

Exposición
“Juan Ariño”

18.00 h

Sá19

Do20

Lu21

10.00 h

+ Cultura = + Inclusión

18.00 h

Ciclo “Mirar al abismo: de la crisis a las
transiciones socioecológicas”
Presente simple y futuro imperfecto: crisis
ecosocial y cambio de ciclo histórico

19.00 h

Ayuda humanitaria: ¿significa lo mismo para
los diferentes actores?

Mi23

18.00 h

Ciclo “Mirar al abismo: de la crisis a las
transiciones socioecológicas”
¿Hay alguien a los mandos?: instituciones locales,
democracia y toma de decisiones

Ju24

18.00 h

Ciclo “Mirar al abismo: de la crisis a las
transiciones socioecológicas”
El paso corto y la mirada larga: qué medidas tomar
en periodos de emergencia socioambiental

Encuentro con Carlos Rubén Mola

19.00 h

IDEM 2015
“Le Conte Des Sables D’Or”, de Sam y Fred Guillaume

22.00 h

“Pinocho, ligeramente distinto”, de la Compañía
Virgilio Sieni

19.00 h

IDEM 2015
“Le Conte Des Sables D’Or”, de Sam y Fred Guillaume

20.00 h

“Vida laboral”, de Claudia Faci

22.00 h

“Pinocho, ligeramente distinto”, de la Compañía
Virgilio Sieni

20.00 h

Ma22

IDEM 2015
“Vida laboral”, de Claudia Faci
Cerrado

Vi25

18.00 h
/ 20.00 h

IDEM 2015
“Take a walk on the wild side”, de Emilio Rivas

18.00 h
/ 20.00 h

IDEM 2015
“Take a walk on the wild side”, de Emilio Rivas

19.00 h

“Buscando el sol”, de David Blanco

22.00 h

“Mesa para Tr3s”, de Fritsch Company

Sá26

19.00 h

IDEM 2015
“Buscando el sol”, de David Blanco

22.00 h

“Mesa para Tr3s”, de Fritsch Company

Lu28

Cerrado

Ma29

19.30 h

“En riesgo”
Cuerpos

Mi30

17.00 h

Jornadas sobre gentrificación

19.00 h

Ciclo de conferencias “El mundo en 2025”
América Latina en 2025, por Christophe Ventura

Conciertos
Ma15 — 21.00 h

Presentación de la nueva
temporada de “Cachitos
de hierro y cromo”

Consigue tu invitación
en lacasaencendida.es
o la web de Radio3.

Para celebrar el comienzo de la nueva temporada
de “Cachitos de hierro y cromo”, Radio 3 y La Casa
Encendida organizan una fiesta que será también emitida en directo por la emisora. Cachitos el programa
de La 2 en colaboración con Radio 3, presentado por
Virginia Díaz y con guiones de otros profesionales de
Radio 3, que navega entre las mejores imágenes de la
historia de la música para ofrecerlas en formatos conceptuales, atrevidos y siempre con ironía inteligente.
La Casa Encendida participa en la celebración del
inicio de la nueva temporada convirtiendo su Patio
en un plató sonoro por el que pasarán, el martes 15
de septiembre a partir de las 21.00 h y durante una
hora, grupos españoles fans de Cachitos, además
de los responsables del programa.
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Exposición
Juan Ariño
18.09 — 01.11.2015

Exposiciones
Vi18 — 10.00 h
“Juan Ariño”
Juan Ariño (Madrid, 1945), reconocido diseñador de
espacios museográficos, catálogos de arte y exposiciones, muestra en esta exposición de pintura, comisariada por Carmen Giménez, obras en la frontera
entre la abstracción y figuración, que no representan
ningún paisaje concreto sino la estructura común de
todos ellos.
Agrupadas en series como Homenaje a Rikyü, Chinos,
Horizontes, Shojis, Ultramar o Hespérides, sus cuadros reflejan la mirada constante sobre la pintura de
los grandes maestros tanto orientales como occidentales. Rikyü, referente ineludible en su vida y obra,
está presente en gran parte de la muestra, algo que
tiene que ver más con el ejercicio de la sensibilidad
que con una actividad profesional, donde el espacio,
o mejor dicho, la poética del espacio, se convierten
en la esencia del arte y la arquitectura japonesa zen.
Del 18 de septiembre al 1 de noviembre
Salas: D y E

Juan Ariño. Orilla negra, 2011
Acrílico sobre cartulina, 25,7 x 66,5 cm
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Escénicas
Ma29 — 19.30 h

“En riesgo”
Ciclo de lecturas dramatizadas
Damos comienzo a un nuevo ciclo de lecturas dramatizas en el que se llevarán a escena historias de los que
están en riesgo de ser excluidos o ignorados. La idea
del ciclo es hacer del escenario un lugar de memoria
que nos permita mostrar y dar voz a una realidad con la
que convivimos y que no vemos o no queremos ver.
En esta primera sesión titulada Cuerpos, hablaremos
de las trabajadoras del sexo. Mujeres dispersas por las
ciudades, probablemente traídas por redes mafiosas y
obligadas a vender su cuerpo. Quizás la vida las llevó a
empujones. Quizás era su única salida. Pero ¿quiénes
son?

Encuentros
Ma08 — 10.00 h
Dramaturgia
Lucía Vilanova
Dirección
José Sanchis Sinisterra
Coloquio moderado
Colectivo Hetaira
Un proyecto de
La Casa Encendida,
Le Monde diplomatique
en español y Nuevo
Teatro Fronterizo.

Educación y discapacidad
en zonas de conflictos

El seminario, dividido en dos sesiones, Educación en
zonas de conflicto y Discapacidad en zonas conflicto,
reflexionará sobre las consecuencias que los conflictos armados tienen en la población en un contexto
de crisis humanitaria como el que el mundo vive en
este momento. Asimismo, se dará una visión general
de la crisis humanitaria en Oriente Medio y África,
donde la violencia derivada de los enfrentamientos
está afectando principalmente a la población más
vulnerable, integrada por los niños y las personas
con discapacidad.

Coordina
Fundación Promoción
Social de la Cultura
(FPSC) y AECID.
Programa completo
y preinscripción en
fundacionfpsc.org

© FPSC

© Carmen Calvo
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Encuentros
Ma22 — 10.00 h

+ Cultura = + Inclusión
Presentación de la exposición virtual
Uno y siempre diverso y mesa redonda
sobre arte outsider
Esta iniciativa pretende aprovechar las sinergias de
las entidades sociales para dimensionar y proyectar
la importancia que la cultura tiene para el conjunto
de la sociedad y de la que, por tanto, en ningún caso
deben quedar excluidas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
La exposición virtual muestra un conjunto de obras
seleccionadas por Graciela García, comisaria de la
exposición y experta en arte outsider. Se trata de 19
artistas y 33 obras, realizadas en cinco talleres de las
entidades de FEAPS Madrid. Se acompaña de una
mesa redonda en la que los responsables de algunos
de los talleres de creación, la comisaria y expertos
en arte outsider debatirán sobre este arte hecho al
margen de las tendencias y de la Academia.
Coordina
FEAPS Madrid

Encuentros
Ma22 — 19.00 h

Ayuda humanitaria:
¿significa lo mismo para
los diferentes actores?
Mesa redonda
Nunca antes el sistema internacional de ayuda humanitaria había contado con más medios y recursos.
Sin embargo, no parece que estos se hayan materializado en una respuesta de emergencia de mejor
eficacia e impacto en escenarios de crisis complejas.
Las deficiencias se atribuyen a la falta de fondos,
¿pero es esa la causa de esta ineficacia? ¿Es cierto
que las necesidades están agravándose?

Ponentes
Ed Schenkenberg,
director general
de HERE–Ginebra
(Humanitarian Exchange
and Research Centre);
José María Vera, director
general de Oxfam Intermón España y Joan
Tubau, director general
de Médicos Sin Fronteras (MSF) España.
Modera
Jesús Núñez, codirector
del IECAH
Coordina
Médicos Sin Fronteras

Médicos Sin Fronteras / Sudan del Sur © Juan Carlos Tomasi

Asistencia libre previa inscripción en
feapsmadrid.org
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Encuentros
22 — 24.09

“Mirar al abismo: de la
crisis a las transiciones
socioecológicas”

Ma22 — 18.00 h
Ciclo
“Mirar al abismo:
de la crisis a las
transiciones
socioecológicas”

Ciclo de conferencias
Científicos, arquitectos, académicos, responsables
políticos de instituciones locales y activistas sociales
dialogarán y reflexionarán sobre los cambios socioeconómicos que tenemos por delante para abordar la
crisis de crisis (económica, energética, climática, ecológica). Diversas ópticas desde las que aproximarse
a un mismo abismo, con la convicción de que hay
que mirar hacia el fondo para saber hacia dónde nos
dirigimos y tratar de evitarlo. Este ciclo se plantea
como discusiones en torno a una hoja de ruta más
que tertulias en torno a una mesa.

Presente simple y
futuro imperfecto:
crisis ecosocial y
cambio de ciclo
histórico
Contextualizar las dimensiones reales de
esta crisis de crisis, la
urgencia por abordarla
y ver cuáles son las
prioridades que hay que
poner en marcha.
Intervienen
Fernando Prats, arquitecto y miembro del Foro
Transiciones, y Óscar
Carpintero, profesor de
Economía Aplicada en
la Universidad de Valladolid, especializado en
Economía Ecológica.
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Encuentros
Mi23 — 18.00 h
Ciclo “Mirar al abismo: de la crisis a las
transiciones socioecológicas”

¿Hay alguien a los
mandos?: instituciones
locales, democracia
y toma de decisiones
Tomarse en serio la crisis ecosocial requiere darle
prioridad desde las instituciones y las políticas públicas, de cara a facilitar esas transiciones ecosociales.
¿Cómo compaginar la urgencia y la toma democrática de decisiones? ¿Cómo conjugar el protagonismo
social y el acompañamiento de las instituciones locales en estos procesos?
Intervienen
Nacho Murgui, coordinador territorial del Ayuntamiento de Madrid (Ahora Madrid), y Gemma Tarrafa,
cátedra UNESCO de Sostenibilitad, UPC y miembro
de Barcelona en Comú.
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Encuentros
Ju24 — 18.00 h
Ciclo “Mirar al abismo: de la crisis a las
transiciones socioecológicas”

El paso corto y la
mirada larga: qué
medidas tomar en
periodos de emergencia
socioambiental
Primeros pasos y urgencias, vida cotidiana y políticas
estratégicas de largo recorrido. El mundo al que transitamos va a ser forzosamente muy diferente del que
conocemos. ¿Cómo podemos orientar los cambios
que se avecinan para que sean lo menos dramáticos?
¿Qué pasos hay que dar para que las probabilidades
de éxito sean las mayores posibles?
Intervienen
Antonio Turiel, científico titular del CSIC en el Instituto
de Ciencias del Mar, y Luis González Reyes,
miembro de Ecologistas en Acción y de la cooperativa GARÚA.
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Encuentros
Mi30/Vi02 — 17.00 h

Jornadas sobre
gentrificación
Gentrificación define el fenómeno por el cual la
población de una zona urbana (habitualmente barrio
deteriorado con proyección turística) es desplazada
por otra con un mayor poder adquisitivo (clases medias-altas, profesionales). El Born en Barcelona, la
Alameda en Sevilla o Chueca y Malasaña en Madrid
son claros ejemplos. Estas jornadas plantean una
reflexión sobre el fenómeno de la gentrificación y
darán voz a las diferentes iniciativas que cuestionan
no solo estos nuevos modelos urbanos basados en
la especulación y el desalojo de las poblaciones, sino
la propia concepción de ciudad.
Intervienen
Alberto Vigil-Escalera y David Miquel Mena, del estudio de arquitectura MQL Rehabilitación sostenible y
energética.
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Encuentros
Mi30 — 19.00 h

“América Latina en 2025”,
por Christophe Ventura
Ciclo de conferencias “El mundo en 2025”
Ante el nuevo sistema de alianzas a nivel
mundial y la evolución incierta de la crisis de la
globalización, nos preguntamos cuál será el papel
de Latinoamérica, cómo podrá influir sobre las
grandes transformaciones mundiales y cómo podrá
contribuir a la construcción de un sistema más justo,
democrático y equilibrado.

Encuentros
Vi18 — 18.00 h
Christophe Ventura
es doctor por la Escuela
de Estudios Superiores
en Ciencias Sociales de
París e investigador en
el Instituto de Relaciones Internacionales y
Estratégicas (IRIS) de
París.
Coordina
Le Monde diplomatique
en español y Fundación
Mondiplo.

Encuentro con
Carlos Rubén Mola
El pintor, poeta, escritor y fotógrafo Carlos Rubén
Mola (Cáceres, 1969) hablará sobre su último libro,
El arcoíris viene en un Toyota rojo. La historia se desarrolla en uno de los parajes más maravillosos que
podáis imaginar. Su principal protagonista, el joven
Luis, se ve inmerso en una historia irrepetible: las
aventuras de unas gotitas de lluvia, que le acompañan mientras él viaja en su vieja furgoneta, y el afán
de estas por llegar vivas al mar. Un encuentro en la
Biblioteca Joven dirigido a los niños acompañados
por los adultos.

Ilustración de la portada del libro El arcoíris viene en un Toyota rojo.
Editorial Betania © Carlos Rubén Mola

Map of America, 1975 © Juan Downey
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Horario
De martes a domingo, 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposiciones a las
21.45 h
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
Entradas
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
Conciertos: 5 €
Para niños: 3 €
Encuentros: entrada libre hasta
completar aforo
En riesgo: gratuito.
Entradas desde 2 horas antes en el
Punto de Información

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es
lacasaencendida@montemadrid.es

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.
Portada
Gonzalo Lebrija.
Entre la vida y la muerte B/N
[Breve Historia del tiempo], 2008

Papel fabricado a partir de pasta FSC® reciclada.

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322

