Sep
Oct

Ma06 Inauguración del seminario
“Urbanacción”. Mi07 Inicio del
Ciclo “Cine indómito. Retrospectiva de
Antoni Padrós”. Mi07 Subasta solidaria
“Colección Metrópoli”. Sá10 Inicio del
Ciclo Artes escénicas y discapacidad 11.
Lu19 Inicio de las proyecciones de “Todas las
cartas. Correspondencias fílmicas”. Mekas,
Lacuesta, Rosales, Guerin. Vi16 Óptica 2011.
Festival Internacional de videoarte.
Mi21 Operación Lem. Jornadas dedicadas
al escritor Stanislaw Lem. Mi21 En Casa.
“No School”, de Antonio Ballester.
Inauguración. Ju22 “Migraciones. Un planeta
en movimiento”. Inauguración de la exposición
y performance. Vi23 PoeMaD. Festival de
Poesía de Madrid. Ma27 Coloquio con
Isaki Lacuesta, So Yong Kim y Jordi Balló.
Mi28 Piensa Madrid 4. La sociedad civil
construye.

Sep
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Ciclo Artes escénicas
y discapacidad 11
Del 10 al 25 de septiembre

En nuestra IX Edición del Ciclo
Artes escénicas y discapacidad,
presentamos a cuatro compañías
profesionales que llegan desde
Escocia, Francia, Países Bajos
y España, y que trabajan desde
lenguajes contemporáneos.
Durante tres fines de semana del
mes de septiembre mostraremos
la diversidad de lenguajes
que surgen a partir del concepto de
diferencia, intentando potenciar
desde la escena lo radical del
cuerpo y la mente humana y sus
posibilidades de expresión.
Creemos que “diferencia” es una
herramienta que potencia nuestra
comprensión y desarrollo del
mundo, y que nos ayuda a generar
un nuevo concepto sobre
comunidad.

Presentaremos la pieza Et puis j’ai
demandé à Christian de jouer l’intro
de Ziggy Stardust, de la compañía
A Glam Project/Renaud Cojo/Ouvre
le chien, el 10 y 11 de septiembre.
En un programa doble, el viernes 16
y sábado 17 podremos ver primero
la pieza de danza Submerge,
de Indepen-Dancela, y después,
The Encounters: lodgers,
de la compañía Introdans.
Para finalizar, la compañía
madrileña Lisarco Danza nos
presentará su obra Heróica 3
el sábado 24 y domingo
25 de septiembre.

Carta 7. Víctor Erice. “Sea-Mail”

“Todas las cartas.
Correspondencias
fílmicas”
Del 19 de septiembre al 30 de octubre. De 12.00 a 21.30 h
Torreón 1
Coloquios a las 20.00 h
La relación creativa entre Víctor Erice
y Abbas Kiarostami con motivo
de la exposición “Erice-Kiarostami.
Correspondencias” impulsó un
nuevo formato cinematográfico,
el intercambio de ideas filmadas
entre dos cineastas, donde se
plantean afinidades y diferencias,
el respeto mutuo y la simultaneidad
de sus intereses. Hemos invitado
a otros cineastas a indagar sobre
este formato, estableciendo diversas
variables de correspondencia visual,
entendida como una reflexión
en presente sobre todo aquello que
les motiva en su entorno, a partir
de espacios de libertad creativa.

El proyecto “Todas las cartas.
Correspondencias fílmicas” reúne
estas obras de intercambio entre
parejas de directores situados en
territorios alejados, pero unidos
por la voluntad de compartir
preocupaciones y puntos de vista.
Este es el caso de Víctor Erice
y Abbas Kiarostami; Isaki Lacuesta y
Naomi Kawase; Jaime Rosales
y Wang Bing; Albert Serra y Lisandro
Alonso; José Luis Guerin y Jonas
Mekas; y Fernando Eimbcke y
So Yong Kim. Tras la presentación
de la primera correspondencia
el 19 de septiembre, cada semana
hasta el 30 de octubre se exhibirá
una nueva en el Torreón 1.
Recibiremos la visita de Isaki
Lacuesta, So Yong Kim, Albert Serra,
Lisandro Alonso, José Luis Guerin y
Jonas Mekas que participarán en un
coloquio con el público.

En Casa. “Del gesto
preciso al instante
expandido”
“No School” de Antonio Ballester Moreno
A partir del 21 de septiembre
La intervención de Antonio Ballester
Moreno, “No School”, abre la nueva
edición de “En Casa”. “Del gesto
preciso al instante expandido”,
comisariada por Tania Pardo.
Picasso decía que pintaba a
los 8 años como Rafael, mientras
que a los 70 se esforzaba en pintar
como un niño. Inspirándose en esta
reivindicación, el proyecto
hace hincapié en la búsqueda de la
libertad creativa que posee el niño,
y que se va perdiendo con la edad
en favor de los convencionalismos
sociales y culturales.

© Antonio Ballester Moreno

De ahí, que este proyecto se conciba,
no solo como una intervención de un
único artista, sino como el resultado
de una colaboración, ya que, días
antes de la muestra, se llevará a
cabo un taller dirigido a adultos que
se someterán a ejercicios plásticos
para “des-aprender” a pintar.
El trabajo de los participantes
formará parte de la intervención.

Copias recientemente restauradas
por la Filmoteca de Catalunya
Miércoles de septiembre
La falta de canales de distribución
alternativos ha dificultado durante
mucho tiempo que llegara al público
español la obra de aquellos
directores que trabajan al margen
de la industria y las convenciones
cinematográficas. Nuestro cine
cuenta con muchos nombres
desconocidos, casi invisibles,
que merece la pena reivindicar
porque reflejan que hubo y hay una
práctica fílmica experimental
e independiente prolífica que
además no es de inferior calidad
a la de fuera. Antoni Padrós es uno
de los precursores del cine
underground español y europeo
de finales de los años 70 que, a pesar
de la falta de apoyo, consiguió tener
una obra fecunda que sí recibía elogios
de la prensa extranjera (Cahiers du
Cinéma, Trafic, etc.) y premios en
festivales internacionales (con Shirley
Temple Story, ganó un Oso de Oro en
el Festival de Berlín en 1978).

¿Qué hay para cenar, querida?

Ciclo “Cine indómito.
Retrospectiva de Antoni Padrós”

Discursivamente subversivo
y transgresor, rodaba con película en
16 mm caducada y dirigía su crítica
hacia las cínicas actitudes
progresistas de jóvenes diletantes
que se enredaban en aburridos
temas trascendentales como
la incomunicación, la alienación, la
represión, las ideologías y la cultura.
Sin dogmatismos, emancipada
de modas, su obra libre e indómita
sigue resultando hoy igual de
incorrecta y sugestiva.
La Casa Encendida la mostrará casi
íntegra y contará con la presencia
del director el miércoles, 28 de
septiembre.

Hombre y balsa, de José María Mellado

Exposición
“Migraciones.
Un planeta en
movimiento”
A partir del 23 de septiembre
Terraza
En 2010, había en el mundo
alrededor de 230 millones de
personas residiendo lejos de su
hogar, incluyendo a los migrantes
legales y clandestinos, lo que
representaba casi un 3,5% de la
población mundial. En esta
exposición, comisariada por
Le Monde diplomatique en español,
se presentarán y analizarán estos
desplazamientos, transferencias y
circulaciones con sus complejidades
y los límites asumidos de
la estadística, justo cuando la
cuestión de la migración moviliza
a instituciones nacionales e
internacionales.

Las migraciones son un fenómeno
complejo, el reflejo de la
organización de nuestro mundo,
el síntoma de sus fracturas.
Pero ante todo, la migración está
relacionada con la identidad y
la seguridad, con la supervivencia.

© Gsús Fernández

Piensa Madrid 4.
La sociedad civil
construye
28 y 29 de septiembre
Madrid no es solo el resultado del
urbanismo de expertos y de los
intereses de los grandes actores
económicos, un año más la
plataforma Piensa Madrid, dirigida
por Ariadna Cantis y Andrés Jaque,
apuesta por construir un debate
informado, enfrentando a defensores
de formas sociales contrapuestas y
controvertidas. Acontecimientos
recientes han evidenciado la
dimensión, el grado de organización
y la capacidad para intervenir la
agenda de la ciudad de la sociedad
civil de Madrid. La emergencia de
nuevos intereses, de nuevas
ciudadanías y vecindades hacen
necesario dedicar tiempo a dar
cuenta del estado de la cuestión
y discutir el papel que la sociedad
civil puede jugar en la gestión y
el diseño de la ciudad de Madrid.
Dos jornadas de reflexión y debate:
“Urba-Maratón. La ciudad como
parlamento”, con los testimonios de

algunos de los más importantes
activismos asociativos que han
influido (o pretendieron hacerlo)
en la conformación contemporánea
de la ciudad y en la que participarán
diferentes asociaciones como:
Asociación de Vecinos del Nudo Sur
de Madrid, Colectivo Hetaira,
COGAM, Campo de la Cebada,
movilidad ciclista, FAMMA. etc.;
y “Confrontando a los analistas.
¿Qué sociedades civiles?, ¿para qué
ciudades?”. Discutiendo qué formas,
tecnologías, afectos, vigilancias,
demandas y adhesiones pueden
darse en la contemporáneidad y qué
formas urbanas pueden surgir de
ellas. Con la participación de:
Eloy Fernández Porta, filósofo;
Jordi Claramonte, filósofo
y electricista; Begoña Marugán,
socióloga; y los arquitectos José
Pérez del Ama y Enrique Serrano,
arquitecto.

23 y 24 de septiembre

Ritching Deutsch, de Elena Garcia

PoeMaD
Festival de poesía
de Madrid

La Casa Encendida acoge PoeMaD,
Festival de poesía de Madrid.
Un encuentro que pretende ofrecer
una visión global de las diferentes
corrientes estéticas que se
están dando en la poesía actual,
estableciendo un diálogo entre
autores consolidados y emergentes.
Madrid, ciudad plural y cosmopolita,
es el lugar elegido para dar cabida
a este festival que reunirá a algunas
de las voces más representativas
del panorama nacional como
Antonio Gamoneda, Andrés Newman,
Olvido G. Valdés, Chantal Maillard.
PoeMaD tendrá como base la
organización de una serie
de talleres impartidos del
19 al 23 de septiembre.

Taller “Teatro Foro:
Herramienta
participativa de
intervención social”

23 y26
Del
24alde30septiembre
de septiembre
Este taller enseñará a los
participantes la técnica del “Teatro
Foro” para su aplicación dentro
del ámbito de la educación
y la intervención socioeducativa.
A través de esta herramienta,
el teatro se convierte en un
vehículo para sensibilizar sobre
una problemática social concreta,
creando un debate activo entre
el público mediante su implicación
directa en la representación.
Los participantes, al intercambiarse
por los actores, se convierten en
protagonistas de la transformación
del conflicto de la obra y de la
realidad social que se representa.
Dirigido a
Profesionales relacionados con la
educación y la intervención social.

Síguenos en:
lacasaencendida.es
facebook.com/
lacasaencendida
twitter.com/
lacasaencendida
youtube.com/
lacasaencendida

La Cafetería
Abierta todos los días. De 10.00 a 21.30 h

La Casa Encendida pone al servicio
de los usuarios un nuevo espacio
en la planta baja del Centro:
la Cafetería. Un lugar agradable para
tomar algo y encontrarse con otros
visitantes mientras se escucha
el mejor jazz de la Colección
Federico González de
La Casa Encendida.

Lu03 Conferencia de Michael Apple, dentro
del Ciclo “Los retos del siglo XXI”.
Ma04 Seminario Artescrituras 2.
Cruces entre literatura y arte contemporáneo.
Conferencia de Vik Muniz.
Vi07 Ciclo “Noticias de la antigüedad de
la ideología: Marx-Eisenstein-El Capital,
de Alexander Kluge”. Miércoles y viernes
de octubre. Vi07 “La caballería roja”. Abrimos
la exposición sobre la Creación y el poder
en la Rusia soviética (1917-1945).
Sá08 Concierto “La caballería roja”.
Lu10 Conferencia de Teresa Forcades,
dentro del Ciclo “Nuevas utopías para
un mundo mejor”. Sá15 Escénicas octubre.
Sá15 Jornadas “Huerto ruta 99”.
Ju20 Mesa redonda sobre la Cooperación al
Desarrollo española en tiempos de crisis.
Ma25 “Todas las cartas. Correspondencias
fílmicas”. Coloquio con Jonas Mekas,
José Luis Guerin y Miguel Marías.
Ju27 Videoplaylist. Sesión con Jordi Costa.
Toy Soldier (2003). Vik Muniz

O

Oct

Del Sur, de Vasili Kandinsky (1917). Óleo sobre tela. 75 x 102 cm. Galería Estatal de Pintura de Astraján

aján

“La caballería roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética
(1917-1945)”
Del 7 octubre de 2011 al 15 de enero de 2012
Espacios A, B, C, D y E
A través de una serie excepcional
de pinturas, dibujos y esculturas,
materiales documentales, registros
sonoros y audiovisuales, esta
exposición analiza el encuentro entre
las especulaciones estéticas y
el compromiso político en la Rusia
soviética de los años 20 y 30,
y explica algunos de los momentos
cruciales en esta relación. Nos
acerca a este complejo momento,
de enorme energía creativa y agudos
debates intelectuales, una época
marcada por la represión, de la que
se pretende sacar a la luz las
mejores obras de los protagonistas
de este momento que, salvo algunos
pocos, apenas son conocidos en
nuestro país. A cargo de la comisaria
Rosa Ferré, la muestra forma parte
de las celebraciones del año bilateral

ruso-español y ha contado con la
especial colaboración del Ministerio
de Cultura ruso y la Cité de la
Musique de París. Un total de
catorce museos nacionales rusos se
han sumado al proyecto cediendo
obra de sus fondos, entre ellos la
galería Tetriakov y el Museo Estatal
de San Petersburgo. Completan la
selección obras procedentes del
Museo Nacional de Letonia,
de la colección Costakis del Museo
Nacional de Arte Contemporáneo de
Grecia y de la colección Guggenheim
de Nueva York.
Con la colaboración del Ministerio
de Cultura de la Federación Rusa.

© Larry Qualls

Seminario
Artescrituras 2

4 y 5 de octubre
Durante dos tardes, “Artescrituras”
vuelve a animar el debate entre
escritores y artistas contemporáneos
interesados en estrategias
compartidas e influencias mutuas.
Lo cierto es que más allá de
etiquetas rígidas, surgen obras
híbridas y creadores a caballo de
los dos campos, para las que quizá
por suerte aún no hay definiciones
preparadas. En ese terreno común
están las “narrativas rotas” visuales y
literarias, la fragmentación, el collage,
la no-linealidad, las vueltas en torno
al punto de vista o la percepción
temporal. Estará quizá cada vez
más la convergencia de páginas y
pantallas, la digitalización de una
escritura y unas artes que entran
en el flujo constante de imágenes
y estímulos de la Red y buscan su
margen crítico de maniobra.

Coordinado por el escritor Javier
Montes, autor de Los Penúltimos
(Premio Pereda, 2008) y Segunda
Parte. En su segunda edición,
“Artescrituras” contará con la
participación de Vik Muniz
(São Paulo, Brasil, 1961). Referencia
indiscutible del arte contemporáneo
internacional, Vik Muniz ha
desarrollado un estilo propio y
técnicas personalísimas a base
de materiales inesperados para
explorar las relaciones entre cultura
popular y “alta cultura”. Además,
se celebrarán dos mesas redondas
en las que participarán el escritor
Agustín Fernández Mallo junto al
dibujante e historietista Pere Joan; y
el escritor Ignacio Vidal-Folch junto
al artista Bernardí Roig, que han
experimentado, de distintos modos,
con el traslado de estrategias y
técnicas de la escritura y el arte
contemporáneo al campo propio.

Marx

Actividades en torno a
“La caballería roja”

Del 8 de octubre a diciembre
Con motivo de la exposición
“La caballería roja. Creación y poder
en la Rusia soviética (1917-1945”)
organizaremos durante los meses de
la muestra una sería de actividades
paralelas que complementan,
enriquecen y aportan una visión
contemporánea sobre este periodo
histórico. Comenzamos los días
8 y 9 de octubre con dos conciertos
de música clásica contemporánea
organizados junto al Ministerio de
Cultura ruso. El primero, con la
aclamada violinista rusa Tatiana
Grindenko y OPUS POST Ensemble;
y el segundo, con el joven pianista
Filipp Kopachevsky, que interpretarán
piezas de Scriabin, Prokofiev o
Racmmaninoff, entre otros.
Dentro del programa audiovisual se
proyectará Noticias de la antigüedad
de la ideología: Marx-EisensteinEl Capital, de uno de los cineastas
alemanes más respetados y lúcidos,
Alexander Kluge.

Un monumental y osado film-ensayo
de casi 10 horas, que Kluge retoma
del director de cine soviético Sergei
M. Eisenstein, cuando en 1929 visitó
a James Joyce para confesarle su
idea descomunal de filmar El Capital,
de Karl Marx, según la estructura
narrativa del Ulises. En la Sala
audiovisual, se podrán ver dos veces
las tres partes que componen esta
obra que entra de lleno en la historia
del cine y en un libro-símbolo que ha
atravesado todo el siglo XX.
Los lunes, dentro del programa
“Cortos en La Casa”, mostraremos
una selección de los cortos más
interesantes de los últimos diez años
de animación, ficción y documental
experimental.

© Jordi Bover

Ciclo “Los retos
Conferencia
de Michael
del
AppelXXI: otro mundo
siglo
“Los
es
necesario”
Retos del S. XXI:
Otro mundo es
necesario”
3 de octubre
19.30h
23de
3
y 24
octubre
de septiembre

Dentro del Ciclo de conferencias
“Los retos del siglo XXI: otro mundo
es necesario”, el día 3 de octubre
contaremos con la presencia
de Michael Apple, profesor de
Enseñanza y Estudios de Política
Educativa en la Universidad de
Wisconsin en Madison (EE. UU).
Destacado teórico de la crítica
educativa, seleccionado como una
de las 50 figuras más importantes en
el ámbito educacional del siglo XX.
Su conferencia “La mercantilización
de la educación” tratará cómo la
escuela (el sistema educativo) se
mercantiliza y, a su vez, socializa
para el mercado. Es necesario
formar una escuela para tener
una sociedad justa, sostenible
y razonable.
Coordina: IC Iniciativas.

Ciclo de conferencias
“Nuevas utopías para
un mundo mejor.
Utopías posibles”

10 de octubre
Teresa Forcades, teóloga, médico
y monja benedictina, tratará
de examinar las aparentes
contradicciones asociadas a los
llamados valores de género en
su conferencia “Unas relaciones
femenino-masculinas perfectas”
el próximo 10 de octubre, dentro
del Ciclo “Nuevas utopías para un
mundo mejor. Utopías posibles”
(II Edición).
Coordina: Le monde diplomatique
en español y Fundación Mondiplo.

Mesa redonda
“La Cooperación al Desarrollo
española en tiempos de crisis”

20 de octubre
Continuando con el ciclo de mesas
redondas “Avanzando hacia la
ciudadanía global. Espacio de
reflexión y acción”, el 20 de octubre
tendrá lugar esta mesa redonda
en la que se planteará el impacto
que la crisis política y financiera
ha tenido en términos de recortes en
los fondos de Ayuda al Desarrollo de
muchos donantes, las consecuencias
que este retroceso supone en
la ruptura de los compromisos
internacionales y la amenaza al
cumplimiento de los Objetivos del
Milenio en 2015.
En este marco, se pretenden abordar
cuestiones como la legitimidad de
dichos recortes, sus consecuencias
en términos de justicia y ciudadanía
globales, o el papel actual de
la sociedad civil en la lucha
por mantener los compromisos
adquiridos en la lucha contra la
pobreza y la desigualdad.

Con la participación de José
Antonio Sanahuja, profesor de
Relaciones Internacionales de la
Universidad Complutense de Madrid
y especialista en Cooperación al
Desarrollo; y Pablo Martinez Osés,
coordinador técnico de Plataforma
2015.
Coordina: FONGDCAM.
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Cultura
Educación
Para niños y jóvenes
Medio Ambiente
Solidaridad

9

1

Jueves01

Viernes02

Sábado03

18.00
Visitas guiadas
a la exposición “Inéditos
2011” y atención en
sala hasta las 21.00 h

12.00
Visitas guiadas
a la exposición “Inéditos
2011” y atención en
sala hasta las 14.00 h

12.00
Visitas guiadas
a la exposición “Inéditos
2011” y atención en
sala hasta las 14.00 h

18.00
Visitas guiadas
a la exposición “Inéditos
2011” y atención en
sala hasta las 21.00 h

18.00
Visitas guiadas
a la exposición “Inéditos
2011” y atención en
sala hasta las 21.00 h

22.00
Tarde de cuento en
la Biblioteca joven
De 6 a 12 años

09
Lunes05

Martes06

Miércoles07

10.30
Verano en la
Biblioteca joven
Taller “¿Qué es un libro
de artista?”
De 6 a 12 años

20.00
19.00
Seminario “Urbanacción” Subasta solidaria
Inauguración
“Colección Metrópoli”

19.30
Presentación
Premios Bitácora 2011

20.00
Ciclo “Cine indómito.
Retrospectiva de
Antoni Padrós”
Alice has discovered the
napalm bomb, 1968,
26 min; Dafnis y Cloe,
1969, 18 min; Ice Cream,
1970, 8 min; y Pim Pam
Pum Revolución, 1970,
20 min. VOSE +18 años

11

9

1

Viernes09

El centro permancerá
cerrado.

Sábado10

Domingo11

12.00
Visitas guiadas
a la exposición “Inéditos
2011” y atención en sala
hasta las 14.00 h

12.00
Visitas guiadas
a la exposición “Inéditos
2011” y atención en sala
hasta las 14.00 h

12.00
En Familia
Cine para niños
“Hecho en casa”.
+ 5 años

12.00
En Familia
Cine para niños
“Hecho en casa”.
+ 5 años

18.00
Visitas guiadas
a la exposición “Inéditos
2011” y atención en sala
hasta las 21.00 h

18.00
Visitas guiadas
a la exposición “Inéditos
2011” y atención en sala
hasta las 14.00 h

22.00
Ciclo Artes escénicas
y discapacidad 11
Et puis j’ai demandé
à Christian de jouer
l’intro de Ziggy Stardust,
de Ouvre le Chien
(Francia).

22.00
Ciclo Artes escénicas
y discapacidad 11
Et puis j’ai demandé
à Christian de jouer
l’intro de Ziggy Stardust,
de Ouvre le Chien
(Francia).

09
Miércoles14

Viernes16

Sábado17

20.00
Ciclo “Cine indómito.
Retrospectiva de Antoni
Padrós”
Swedenborg, 1971,
38 min; ¿Qué hay para
cenar, querida?, 1971,
23 min; Els Porcs,
1972, 15 min; Ombres
de foc, 1981, 10 min;
Ascensión, caída y
reposo de María Von
Herzig, 1986, 22 min.
VOSE +18 años

18.00
Óptica 2011.
Festival Internacional
de videoarte: “Cuando
todo se termine…”
Programa continuo
hasta las 21.30 h

12.00
En Familia
Monstruos en la maleta,
de La Tartana Teatro.
+ 3 años

21.00
Ciclo Artes escénicas
y discapacidad 11
The Encounters:
Lodgers, de Introdans
(Holanda) y Submerge,
de Indepen-Dance
(Escocia).

18.00
Óptica 2011.
Festival Internacional
de videoarte: “Cuando
todo se termine…”
Programa continuo
hasta las 21.30 h

21.00
Ciclo Artes escénicas
y discapacidad 11
The Encounters:
Lodgers, de Introdans
(Holanda) y Submerge,
de Indepen-Dance
(Escocia).

11

9

1

Domingo18

Lunes19

Martes20

12.00
En Familia
Monstruos en la maleta,
de La Tartana Teatro.
+3 años

12.00
“Todas las cartas.
Correspondencias
fílmicas”
Correspondencia
Fernando EimbckeSo Yong Kim.
Proyección en loop
hasta las 21.00 h

19.00
Semana europea de
la movilidad: “Camino
escolar. Pasos hacia la
autonomía infantil”
Con las ponencias
de Marta Román Rivas,
Javier Lindo Paredes
y Noemí Vaquero
Redondo.

18.00
Óptica 2011.
Festival Internacional
de videoarte: “Cuando
todo se termine…”
Programa continuo
hasta las 21.30 h

09
Miércoles21

Jueves22

Viernes23

16.30
Operación Lem
Solaris, de A. Tarkovsky,
1972, URSS. 165 min

19.00
Seminario “Urbanacción”
Conferencia de Border
Conditions y Cunctatio

20.00
Operación Lem
“Arte, literatura y
cibercultura”. Participan
Ewa Lipska, Stanislaw
Beres, Andrés Ibáñez y
Julián Díez. Modera:
Enrique Redel.

19.00
Operación Lem
Milhojas
(Przekładaniec), de
Andrzej Wajda. 1968,
Polonia. 40 min

17.00
PoeMaD Festival de
Poesía de Madrid
Mesa redonda
“Edición y poesía”,
con Manuel Rico y
Emilio Torné. Modera:
María Fernanda
Santiago Bolaños.

20.00
Operación Lem
20.00
“Ética, filosofía y
En Casa. “Del gesto
política”. Participan:
preciso al instante
Wojciech Orliński,
expandido”
Wojciech Zemek,
“No School”, de Antonio Fernando Ángel Moreno
Ballester Moreno.
y Eduardo Vaquerizo.
Inauguración
Modera: Enrique Redel.
20.00
Ciclo “Cine indómito.
Retrospectiva de
Antoni Padrós”
Lock Out. 1973. 127 min
VOSE +18 años

20.00
Exposición
“Migraciones.
Un planeta en
movimiento”
Inauguración y
performance dirigida
por José Sanchis
Sinisterra.

17.30
Tarde de cuento en
la Biblioteca joven
De 6 a 12 años
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18.30
PoeMaD Festival de
Poesía de Madrid
“Mano a mano”,
con Antonio Gamoneda
y Juan Carlos Mestre.

19.00
Seminario “Urbanacción”
Conferencia de Stalker/
Osservatorio Nomade y
Sitesize.
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Sábado24
19.30
PoeMaD Festival de
Poesía de Madrid
“Mano a mano”, con
Olvido García Valdés y
Chantal Maillard.

10.00
Seminario “Urbanacción”
Salida de campo con
Sitesize y Cunctatio.
10.15
Jornadas literarias
“¡Ábrete, libro!”
(IV Edición)
Con reserva directa

20.00
Ciclo Artes escénicas
y discapacidad 11
Heróica 3, documental
sobre el trabajo de
12.00
Lisarco Danza (España). En Familia
Concierto de
21.00
La media Luna.
PoeMaD Festival de
+ 5 años
Poesía de Madrid
Recital “Musicofilia”,
17.00
con Fernando Beltrán
PoeMaD Festival de
y Vanesa Pérez
Poesía de Madrid
Sauquillo.
Mesa redonda
Música: Paul Gladis.
“Diálogos poéticos”,
con Ignacio Elguero
y Javier Lostalé.
Modera: Carmen
Sigüenza.
18.30
PoeMaD Festival de
Poesía de Madrid
“Mano a mano”, con
Luis Alberto de Cuenca
y Luis García Montero.

20.00
PoeMaD Festival de
Poesía de Madrid
Recital “Papiroflexia”,
con Luis Muñoz, Andrés
Neuman y Ernesto
Pérez Zúñiga.
Presenta: Pedro Núñez.
21.00
PoeMaD Festival de
Poesía de Madrid
Recital “Inverso”, con
Isabel García Mellado,
Antonio Romar y Carlos
Salem. Presenta:
Marcus Versus.
22.00
Ciclo Artes escénicas
y discapacidad 11
Heróica 3, de
Lisarco Danza (España).

09
Domingo25

Lunes26

Martes27

12.00
En Familia
Concierto de Litoral.
+ 5 años

12.00
“Todas las cartas.
Correspondencias
fílmicas”
Correspondencia
Isaki Lacuesta-Naomi
Kawase. Proyección en
loop hasta las 21.00 h

20.00
“Todas las cartas.
Correspondencias
fílmicas”
Coloquio con el
director Isaki Lacuesta,
So Yong Kim y Jordi
Balló, comisario del
proyecto.

22.00
Ciclo Artes escénicas
y discapacidad 11
Heróica 3, de
Lisarco Danza (España).

11
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Miércoles28
17.00
Piensa Madrid 4.
La sociedad civil
construye
“Urba-Maratón.
La ciudad como
parlamento”, con la
participación Movilidad
ciclista, Asociación de
Vecinos del Nudo Sur
de Madrid, Colectivo
Hetaira, COGAM,
Campo de la
Cebada, FAMMA, etc.
Moderan: Ariadna
Cantís y Andrés Jaque.

Jueves29

17.00
Piensa Madrid 4.
La sociedad civil
construye
“Confrontando a
los analistas. ¿Qué
sociedades civiles?,
¿para qué ciudades?”,
con la participación
de Eloy Fernández
Porta, filósofo; Jordi
Claramonte, filósofo
y electricista; Begoña
Marugán, socióloga
y profesora del
Departamento de
Ciencia Política y
Sociología de la
18.00
Universidad Carlos III
Ciclo “Cine indómito.
Retrospectiva de Antoni de Madrid; José Pérez
del Ama, arquitecto,
Padrós”
forma parte de
Shirley Temple Story.
la plataforma
1975-1976. 208 min
Hackitectura;
VOSE + 18 años
y Eduardo Serrano,
Con la presencia de
arquitecto.
Antoni Padrós.
Moderan: Ariadna
Cantís y Andrés Jaque.

Viernes30
17.30
Tarde de cuento
en la Biblioteca joven
De 6 a 12 años
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Cultura
Educación
Para niños y jóvenes
Medio Ambiente
Solidaridad

1

Sábado01

Domingo02

Lunes03

12.00
En Familia
Concierto para bebés
“Pía-Pía, Piano”
De 0 a 18 meses

12.00
En Familia
Concierto para bebés
“Pía-Pía, Piano”
De 0 a 18 meses

20.00
Cine contemporáneo
Private Eye, de Park
Dae-min. Corea del Sur,
2009. 111 min
VOSE +13 años

12.00
“Todas las cartas.
Correspondencias
fílmicas”
Correspondencia
Jaime RosalesWang Bing.
Proyección en loop
hasta las 21.00 h

20.00
Cine contemporáneo
Private Eye, de Park
Dae-min. Corea del Sur,
2009. 111 min
19.30
VOSE +13 años
Ciclo de conferencias
“Los retos del siglo
XXI: otro mundo es
necesario” (V Edición)
Con Michael Apple,
especialista en políticas
educativas.
Modera: Mariano
Fernández Enguita,
director del
departamento de
Sociología de la
Facultad de Educación
de la Universidad
Complutense de Madrid.
Coordina: IC Iniciativas
20.00
Cortos en La Casa
Cortometraje ruso.
80 min. VOSE
+ 13 años

10
Martes04

Miércoles05

Jueves06

19.00
Seminario
Artescrituras 2
Presenta:
Javier Montes.

19.00
Seminario
Artescrituras 2
“Viñetas, storyboards,
tebeos, novelas:
redibujar la escritura”
Con Agustín Fdez.
Mallo, escritor; y
Pere Joan, dibujante
e historietista.

20.00
Exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en
la Rusia soviética
(1917-1945)”
Inauguración

19.30
Seminario
Artescrituras 2
Conferencia con
Vik Muniz.

20.00
Seminario
Artescrituras 2
“Artistas escritos,
escritura-arte:
transplantes y
cambios de campo”
Con Ignacio Vidal-Folch,
escritor; y Bernardí
Roig, artista.
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Viernes07

Sábado08

17.30
Tarde de cuento
en la Biblioteca joven
De 6 a 12 años

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 14.00 h

18.00
Visitas guiadas a
la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 20.00 h
19.00
Ciclo “Noticias de la
antigüedad de la
ideología: MarxEisenstein-El Capital,
de Alexander Kluge”
1.ª parte: Eisenstein y
Marx en la misma casa,
de A. Kluge. Alemania,
2008. 189 min. VOSE

12.00
En Familia
Concierto de Mañana.
+ 5 años
18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 20.00 h
20.00
Cine contemporáneo
Spark of Being, de
Bill Morrison. EE. UU.,
2010. 68 min.
VOSE + 13 años
Coloquio con el director
Bill Morrison tras la
proyección.

22.00
“La caballería roja”.
Música rusa clásica
contemporánea
Concierto de Tatiana
Grindenko y OPUS
POST Ensemble.

10
Domingo09

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética (19171945)” y atención en
Sala hasta las 14.00 h
12.00
En Familia
Concierto de
Klaus & Kinski.
+ 5 años

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 20.00 h

Lunes10

20.00
Cine contemporáneo
Spark of Being, de
Bill Morrison. EE. UU.,
2010. 68 min.
VOSE + 13 años
Coloquio con el director
Bill Morrison tras la
proyección.
22.00
“La caballería roja”.
Música rusa clásica
contemporánea
Concierto de Filipp
Kopachevskiy.

12.00
“Todas las cartas.
Correspondencias
fílmicas”
Correspondencia Víctor
Erice-Abbas Kiarostami.
Proyección en loop
hasta las 21.00 h
19.30
Ciclo de conferencias
“Nuevas utopías para un
mundo mejor.
Utopías posibles”
(II Edición)
Conferencia
“Unas relaciones
femenino-masculinas
perfectas”, con Teresa
Forcades, doctora en
Medicina, teóloga y
monja benedictina.
Coordina: Le Monde
diplomatique en español
y Fundación Mondiplo.
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20.00
Cortos en La Casa
Cortometraje ruso.
80 min. VOSE
+ 13 años

1

Miércoles12

El centro permanecerá
cerrado.

Viernes14

Sábado15

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 20.00 h

11.00
Jornadas
“Huertos ruta 99”
Con las ponencias
de Marisol Mena, Kois
y Carlos del Corral.

19.00
Ciclo “Noticias de la
antigüedad de la
ideología: MarxEisenstein-El Capital,
de Alexander Kluge”
2.ª parte: Todas las
cosas son personas
encantadas, de
Alexander Kluge.
Alemania, 2008.
200 min. VOSE

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 14.00 h
12.00
En Familia
Cine para niños
“Abracadabra”. + 3 años
18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 20.00 h

10
Sábado15

Domingo16

20.00
Cine contemporáneo
Treeless Mountain, de
So Yong Kim. EE. UU./
Corea del Sur, 2008.
89 min. VOSE

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 14.00 h

22.00
Escénicas octubre
La sombra de tu perro,
de Compañía
“La sombra de tu perro”.

22.00
Escénicas octubre
La sombra de tu perro,
12.00
de Compañía
En Familia
“La sombra de tu perro”. Cine para niños
“Abracadabra”. + 3 años
18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 20.00 h

20.00
Cine contemporáneo
Treeless Mountain,
de So Yong Kim.
EE. UU./Corea del Sur,
2008. 89 min.
VOSE
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Lunes17

Martes18

Miércoles19

12.00
“Todas las cartas.
Correspondencias
fílmicas”
Correspondencia Albert
Serra-Lisandro Alonso.
Proyección en loop
hasta las 21.00 h

20.00
“Todas las cartas.
Correspondencias
fílmicas”
Coloquio con los
directores Albert Serra
y Lisandro Alonso.

19.00
Ciclo “Noticias de la
antigüedad de la
ideología: MarxEisenstein-El Capital,
de Alexander Kluge”
3.ª parte: Paradojas
de la sociedad de
cambio, de Alexander
Kluge. Alemania, 2008.
181 min. VOSE

17.00
Mesa redonda
“Sistemas de calidad
asociados al uso
público y al turismo
en espacios naturales
protegidos”
Con las ponencias de
M.ª Cruz Cádiz, Ricardo
Blanco, Javier GómezLimón y Juan del Nido.
20.00
Cortos en La Casa
Cortometraje ruso.
80 min. VOSE
+ 13 años

19.30
Encuentro con autores
en la Biblioteca
22.00
Escénicas octubre
El amor y el trabajo,
de Ana Pasadena.

10
Jueves20

Viernes21

19.00
Jornadas
“Huertos ruta 99”
Con las ponencias
de Javier Garrido,
Santiago Cirugeda y
Marius Navazo.

17.30
Tarde de cuento
en la Biblioteca joven
De 6 a 12 años

19.00
Ciclo “Avanzando hacia
la ciudadanía global:
espacio de reflexión y
acción”
Mesa redonda
“La Cooperación al
Desarrollo española en
tiempos de crisis”, con
19.00
José Antonio Sanahuja,
Ciclo de conferencias
profesor de Relaciones
“Madrid, una ciudad
Internacionales
para las personas”
en la Universidad
Conferencia inaugural
de José María Ezquiaga. Complutense de
Madrid y especialista
en Cooperación al
Desarrollo; y Pablo
Martínez Osés,
coordinador-técnico
de Plataforma 2015.
Coordina: FONGDCAM
22.00
Escénicas octubre
El amor y el trabajo,
de Ana Pasadena.

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 20.00 h
19.00
Ciclo “Noticias de la
antigüedad de la
ideología: MarxEisenstein-El Capital,
de Alexander Kluge”
1.ª parte: Eisenstein y
Marx en la misma casa,
de A. Kluge. Alemania,
2008. 189 min. VOSE
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Sábado22
12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 14.00 h

Domingo23
22.00
Escénicas octubre
Tierra pisada, por donde
se anda, camino, de
Compañía El Canto
de la Cabra.

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en
la Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 14.00 h

12.00
En Familia
¡Ojo al pajarito!,
de Teatro Papelito
(Eslovenia). + 3 años

12.00
En Familia
¡Ojo al pajarito!,
de Teatro Papelito
(Eslovenia). + 3 años

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 20.00 h

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en
la Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 20.00 h

20.00
Cine contemporáneo
Lake Tahoé, de
Fernando Eimbcke.
México, 2008. 89 min.

20.00
Cine contemporáneo
Lake Tahoé, de
Fernando Eimbcke.
México, 2008. 89 min.

10
Domingo23

Lunes24

Martes25

22.00
Escénicas octubre
Tierra pisada, por donde
se anda, camino, de
Compañía El Canto
de la Cabra.

10.00
Cine, café y tertulias
para mayores
Dos hermanos,
de Daniel Burman.
Argentina, 2010.
105 min

20.00
“Todas las cartas.
Correspondencias
fílmicas”
Coloquio con José Luis
Guerin, Jonas Mekas y
Miguel Marías.

12.00
“Todas las cartas.
Correspondencias
fílmicas”
Correspondencia
José Luis Guerin-Jonas
Mekas. Proyección en
loop hasta las 21.00 h
20.00
Cortos en La Casa
Cortometraje ruso.
80 min. VOSE
+ 13 años
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Miércoles26

Jueves27

Viernes28

19.00
Ciclo “Noticias de la
antigüedad de la
ideología: MarxEisenstein-El Capital,
de Alexander Kluge”
2.ª parte: Todas las
cosas son personas
encantadas, de
Alexander Kluge.
Alemania, 2008.
200 min. VOSE

17.00
Coloquio “Un fin común:
tolerancia cero a la
violencia de género”
Mujeres unidas para
erradicar la violencia
contra las mujeres.
Coordina: Solidaridad
Internacional

17.30
Tarde de cuento
en la Biblioteca joven
De 6 a 12 años

22.00
Escénicas octubre
Reconstrucción.
Proyecto escénico
de investigación e
interpretación histórica
realizado por Andy
Davies.

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en
la Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 20.00 h

19.00
Jornadas
“Huertos ruta 99”
Con las ponencias de
Julia del Valle, Pablo
19.00
Llobera y Antonio Cano. Ciclo “Noticias de la
antigüedad de la
20.00
ideología: MarxVideoplaylist
Eisenstein-El Capital,
Sesión con Jordi Costa de Alexander Kluge”
3.ª parte: Paradojas
de la sociedad de
22.00
cambio, de Alexander
Escénicas octubre
Kluge. Alemania, 2008.
Reconstrucción.
181 min. VOSE
Proyecto escénico
de investigación e
interpretación histórica
realizado por Andy
Davies.

10
Sábado29

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en
la Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 14.00 h

Domingo30

22.00
Escénicas octubre
Materia Prima, de
La Tristura.

12.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en
la Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 14.00 h

12.00
En Familia
VY, de Michèle Nguyen.
+ 2 años

12.00
En Familia
VY, de Michèle Nguyen.
+ 2 años

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en
la Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 20.00 h

18.00
Visitas guiadas
a la exposición
“La caballería roja.
Creación y poder en la
Rusia soviética (19171945)” y atención en
sala hasta las 20.00 h

20.00
Cine contemporáneo
Slovenian girl, de
Damjan Kozole.
Eslovenia/Alemania/
Serbia/Croacia/Bosnia
Herzegovina, 2009.
90 min. VOSE
+ 13 años

20.00
Cine contemporáneo
Slovenian girl,
de Damjan Kozole.
Eslovenia/Alemania/
Serbia/Croacia/Bosnia
Herzegovina, 2009.
90 min. VOSE
+ 13 años
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Lunes31
22.00
Escénicas octubre
Materia Prima, de
La Tristura.

20.00
Cortos en La Casa
Cortometraje ruso.
80 min. VOSE
+ 13 años

Noviembre en La Casa
Festival Yuxtaposiciones
Electrónica RUSA
“UrbanTV” 2011
Cafés Scientifiques
Jornadas “Huerta y ciudad”
“Mediterráneo: un mar de dudas y
esperanzas”, jornadas de debate sobre
movilizaciones ciudadanas en los países árabes
Conferencias de Ignacio Ramonet y
Tariq Alí, dentro del Ciclo “Nuevas utopías
para un mundo mejor”
Mesa redonda “Género y sostenibilidad”,
dentro del Ciclo “Hacia la ciudadanía global”
“En Casa”. Julio Falagán
“InterQué. Tú defines Internet”

Evelina Domnitch

Diciembre en La Casa
Let’s dance
Roller Disco para niños
Seminario “Vida buena en un planeta finito”
En Familia. Especial Navidad
Campamento urbano Navidad 2011
Navidad y año nuevo en la Biblioteca joven

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
Horario
De lunes a domingo, de 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 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.
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. Para acceder a ellas, 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: La caballería roja, de Kasimir Málevich (1930).
© 2011, State Russian Museum, St. Petersburg.
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