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Audiovisuales
02.04 — 01.05.2016

Cine contemporáneo.
¡Crack!
En el mes de abril, el ciclo de cine contemporáneo "¡Crack!" presenta cuatro películas centradas
en los dramas contemporáneos de las personas
que deciden romper, o ya han roto, con la sociedad. La claudicación, el desencanto, la rebeldía
ante los roles preestablecidos o la desmotivación
mueven a los personajes de estas historias que
nos llegan desde Francia, Argentina, Alemania
y EE. UU. Distintas miradas que coinciden en la
necesidad de cuestionar las relaciones sociales y
de convivencia actuales.

#CRACK!
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Sá02/Do03 — 20.00 h
“Near Death Experience”,
de Benoît Delépine
y Gustave Kervern.
Francia, 2014. 87’.
VOSE. DCP
Michel Houellebecq
interpreta a Paul, un
padre de familia que,
harto de la vida que
lleva, decide romper
con todo y adentrarse
en las montañas. En su
huida existencialista
reflexiona sobre su
deseo de deshacerse
de todo vínculo social
mientras se suceden
patéticos intentos de
suicidio. Del encuentro
entre Houellebecq, el
escritor más incendiario en lengua francesa,
y Delépine y Kervern,
el dúo de cineastas
más excéntrico de la
actualidad, surge una
película inclasificable,
nihilista y vitalista al
mismo tiempo.

Sá09 — 18.00 h
Vi15/Sá16/Do17
Do10 — 20.00 h
— 20.00 h
“La mujer de los perros”, “Don’t look at me that
de Laura Citarella
way”, de Uisenma Bory Verónica Llinás.
chu. Alemania, 2015.
Argentina, 2015. 98’.
88’. VOSE. DCP
DCP
Iva, madre soltera de
Una mujer vive a las
una niña de cinco
afueras de Buenos
años, se enamora de
Aires rodeada de un
su atractiva vecina,
montón de perros.
Heidi. Las dos mujeres
No solo vive lejos del
comparten una bonita
centro de la ciudad,
complicidad hasta que
sino lejos del mundo
Heidi empieza a compor voluntad propia.
portarse de manera
Queda lejos un pasado
desconcertante. Las
con el que ha querido
cosas se complican
romper y, más lejos
aún más cuando el paaún, un futuro sobre el
dre de Iva aparece de
que proyectar expecrepente tras años de
tativas. Solo le queda
ausencia. Borchu nos
el presente misterioso
recuerda en su debut
en su devenir a contrahasta qué punto hacer
corriente, y grandioso
cine es arriesgarse y
en el devenir del día a
autoexponerse.
día y de las estaciones:
elegir el mejor tomate,
Coloquio con
asearse, protegerse de
Uisenma Borchu
la lluvia, convivir con la
el sábado.
oscuridad total, etc.

Sá30/Do01 — 20.00 h
“The Comedy”,
de Rick Alverson.
EE. UU., 2011. 96’.
VOSE. DCP
Swanson es un treintañero de Nueva York
adinerado e indolente,
cuyos días transcurren
sin hacer gran cosa
aparte de molestar y
reírse de todos aquellos que lo rodean,
sobre todo de los que
no forman parte de su
clase social acomodada. Un ser indeseable
que le sirve al director
Rick Alverson para
colocar un espejo ante
el desmotivado hombre
blanco contemporáneo.
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Audiovisuales

All my life:
el cine de
Bruce Baillie
13 — 27.04.2016

#BruceBaillie

Audiovisuales
13 — 27.04.2016

“All my life: el cine
de Bruce Baillie”
Bruce Baillie (Dakota del Sur, EE. UU., 1931) es
uno de los padres de la vanguardia cinematográfica norteamericana, además de gran promotor del
cine experimental. En 1961 realizó en su casa californiana la primera proyección de Canyon Cinema,
una de las grandes distribuidoras del cine de vanguardia. Años más tarde, junto con Chick Strand,
Baillie fundó la San Francisco Cinematheque.
Este ciclo quiere ser un doble homenaje al
artista y al visionario. Por un lado, los programas
recogerán la mayoría de sus obras: películas críticas con la sociedad americana y su alienación
moderna, búsquedas poéticas en torno a la luz y
el color en el paisaje americano y retratos líricos y
evocadores en blanco y negro. Por otro, para contextualizar un momento histórico muy concreto, se
mostrarán las películas de la comunidad creada
por Bruce Baillie alrededor de Canyon Cinema
(Chick Strand, Anne Severson, Lawrence Jordan,
James Broughton o Peter Hutton) y una posible
correspondencia fílmica entre los universos de
Stan Brakhage y Baillie basada en la relación
epistolar que mantuvieron durante décadas.
27/28.04.2016
Presentación especial a cargo de Garbiñe Ortega,
comisaria del ciclo.

Proyecciones
en 16 mm

Mi13 — 20.00 h
Programa 1
“Por qué sacar
la cámara”
Mr. Hayashi, de Bruce
Baillie. EE. UU.,
1961. 3’
Mass For Dakota Sioux,
de Bruce Baillie.
EE. UU., 1964. 20’
Valentin De Las Sierras,
de Bruce Baillie.
EE. UU., 1971. 10’
Here I Am,
de Bruce Baillie.
EE. UU., 1962. 11’
Little Girl,
de Bruce Baillie.
EE. UU., 1966. 10’
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Audiovisuales
Mi20 — 20.00 h
Programa 2
“No nos tomemos el arte tan en serio:
la comunidad de Canyon Cinema”

Ju21 — 20.00 h
Programa 3
“Americana”

Audiovisuales
Mi27 — 20.00 h
Programa 4
“Quixotesco”

The Bed, de James Broughton.
EE. UU., 1968. 20’

Starlight, de Robert
Fulton. EE. UU., 1970.
5’

Quixote, de Bruce
Baillie. EE. UU., 1965.
45’

Roslyn Romance, de Bruce Baillie.
EE. UU., 1977. 10’

The Off-Handed Jape… & How To Pull It Off,
de Robert Nelson y Willliam Wiley.
EE. UU., 1967. 9’

Pastorale D´Ete,
de Will Hindle. EE. UU.,
1958. 9’

To Parsifal, de Bruce
Baillie. EE. UU., 1963. 1’

The Machine Of Ede, de Stan Brakhage.
EE. UU., 1970. 10’. Muda

Have You Thought Of Talking To The Director?,
de Bruce Baillie. EE. UU., 1962.15’

Quick Billy, de Bruce
Baillie. EE. UU., 1971.
56’

Angel Blue Sweet Wings, de Chick Strand.
EE. UU., 1966. 3’
LA Car Wash, de Janis Crystal Lipzin.
EE. UU., 1975. 9’
In Big Sur: The Ladies, de Lawrence Jordan.
EE. UU., 1966. 3’
In Marin County, de Peter Hutton.
EE. UU., 1970. 10’
Riverbody, de Anne Severson.
EE. UU., 1971. 7’

Ju28 — 20.00 h
Programa 5
“Correspondencia:
Bruce Baillie/Stan Brakhage”

Castro St., de Bruce Baillie.
EE. UU., 1966. 10’
The Wonder Ring, de Stan Brakhage.
EE. UU., 1959. 5’. Muda
Tung, de Bruce Baillie.
EE. UU., 1966. 5’. Muda
Stellar, de Stan Brakhage.
EE. UU., 1993. 3’. Muda
Still Life, de Bruce Baillie.
EE. UU., 1966. 3’
I… Dreaming…, de Stan Brakhage.
EE. UU., 1988. 7’
All My Life, de Bruce Baillie.
EE. UU., 1966. 3’
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Festival

Electrónica
en Abril 2016
07 — 10.04.2016

Festival
07 — 10.04.2016

Electrónica en Abril 2016
Como cada año el festival Electrónica en Abril se
convierte en escaparate de las propuestas más interesantes de la electrónica reciente. Artistas que
han triunfado, o que suponen una clara apuesta
para el devenir del género, son los invitados de
esta decimocuarta edición, con el baile y sus
diferentes mutaciones como principales protagonistas (Hieroglyphic Being, Ron Morelli, Damian
Schwartz o Lorenzo Senni). También habrá lugar,
a modo de preámbulo, para la experimentación
electroflamenca (Niño de Elche y Los Voluble), y
un espacio de honor para una de las figuras clave
del ambient moderno: William Basinski.

Como novedad, el festival se amplía al sábado
noche, integrando la parte de club en un espacio
más acorde para su disfrute: la sala Caracol.
Trevor Jackson y Ron Morelli nos harán disfrutar
de la pista de baile con sus sesiones en directo.
Además, se han programado dos sesiones matinales de electrónica para poder asistir En Familia.

#ElectrónicaEnAbril
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Electrónica en Abril
Ju07 — 20.30 h

Niño de Elche
+ Los Voluble
presentan RaVerdial
Esta nueva edición de Electrónica en Abril abrirá
con la actuación, por primera vez en Madrid, de
RaVerdial, un proyecto conjunto de Niño de Elche
y Los Voluble, que parte del interés por unir el
cante flamenco con la música electrónica y el
vídeo en directo. RaVerdial pone en común las
raves –con toda la carga política y social de los
orígenes de estas fiestas underground– y los
verdiales –palo flamenco indisociable de la fiesta–
en un ejercicio audiovisual en los que la remezcla,
lo popular y lo político cruzan sus caminos.
Niño de Elche es uno de los artistas más inclasificables de la historia reciente de la música española. En directo, el proyecto RaVerdial se completa
con la presencia de Raúl Cantizano y Pablo Peña,
Los Voluble, dúo DJ/VJ de activación sonora y
visual con más de 15 años de trayectoria.
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Vi08 — 19.30 h

Electrónica en Abril
Vi08 — 20.30 h

Lorenzo
Senni

William Basinski
y Not Waving

Lorenzo Senni es uno
de los productores
más respetados de
la actual escena de
computer music, en la
que investiga e indaga
sobre ritmos del pasado,
cuestionando la idea
preestablecida de lo
que entendemos por
baile. Sus aproximaciones a la cultura rave de
la década de los noventa y sus alucinados
directos son otra de las
bazas a tener en cuenta
de este joven investigador, que presentará en
exclusiva uno de sus
nuevos sets.

William Basinski

Not Waving

La mítica serie de discos The Disintegration Loops fue su carta de presentación al gran público. Una nueva
mirada a lo que se ha llamado clásica
contemporánea, donde utilizaba fragmentos de antiguas grabaciones para
ralentizarlos y repetirlos a su antojo.
Su trabajo posterior ha continuado
esa senda. En esta ocasión presenta
en exclusiva su última pieza de ambient espectral, A Shadow in Time…
for David Robert Jones, un réquiem
en memoria del músico David Bowie
y del artista chino Tai Tai.

Alessio Natalizia, más conocido como
Not Waving, ha firmado uno de los
primeros grandes discos del año. Lleva por título Animals y ha sido publicado en el prestigioso sello Diagonal,
propiedad de Powell. Un conjunto de
temas que trata de acercarse sin rodeos a diferentes aspectos del ritmo
y en el que actualiza géneros como el
electro o el tecno.
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Electrónica en Abril
Sá09 — 12.00 h

EEA
En Familia

Sá09 — 19.30 h

Theo Burt
El nombre del inglés Theo Burt va asociado al
de grandes personajes de la electrónica reciente
más imaginativa como Mark Fell, Charles Cohen
o el propio Lorenzo Senni, que estará el día antes
en el mismo auditorio. Precisamente, fue en el
sello del artista italiano donde publicó el año pasado su carta de presentación, Gloss. Uno de los
discos más logrados dentro del campo de la experimentación y ejemplo de cómo el uso de antiguos
sintetizadores, en concreto la serie CZ de Casio,
pueden tener nuevos usos a día de hoy.

“Cinetrónicos”, con
Akasha y Lo súper
Ensoñación de cine
y electrónica en un
acercamiento lúdico y
didáctico al mundo de
la banda sonora fílmica.
+4 años
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Electrónica en Abril
Sá09 — 20.30 h

Damian Schwartz
y Hieroglyphic Being
Damian Schwartz

Hieroglyphic Being

Ocho años han tenido que pasar para
que el madrileño Damian Schwartz
publique un nuevo disco: The Dancing
Behavior, publicado en A Harmless
Deed, remite al primer tecno de Detroit, al house de Nu Groove o a los
diferentes proyectos que se han consolidado alrededor del electro acuoso
de Drexciya. En definitiva, una obra
singular que dará mucho que hablar
y que estará presentando en primicia
en Electrónica en Abril.

El estadounidense Jamal Moss aterriza en España por primera vez en
formato live. Su trabajo, al frente del
sello Mathematics y con sus diferentes alias, es una síntesis perfecta
de las posibilidades de la música
de baile actual. Arriesgado, inquieto,
ingenioso o visionario son algunos
de los adjetivos que podrían definir
su sonido, que bebe del house, el
acid y el tecno primigenio.
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Electrónica en Abril
Sá09 — 00.30 h*

EEA Club: Trevor Jackson
y Ron Morelli
Trevor Jackson

Ron Morelli

El nombre de Trevor Jackson está
asociado a los sonidos más arriesgados de la década de los ochenta,
es decir, post punk, dub, industrial,
EBM… Su firma está asociada a la
de grandes recopilatorios recientes
del género, como Metal Dance I
y II, para Strut, o Science Fiction
Dancehall, para el sello On-U Sound.
El inglés ofrecerá una sesión de
apertura centrada en estos sonidos,
tanteando abiertamente los límites
del baile y el ritmo.

LIES (Long Island Electrical Systems), la marca que Ron Morelli
dirige desde hace cinco años en
Nueva York, es uno de los sellos
de electrónica más influyentes. Un
lugar donde tienen cabida los grandes estilos de la música de baile,
siempre filtrados por una mirada
muy personal, jugando con la experimentación y bordeando el siempre
cambiante mundo de la electrónica.
Morelli, incansable coleccionista,
cerrara el festival con un set plagado
de referencias al house y al disco
más inaccesible.
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*Sala Caracol
Bernardino Obregón, 18
28012 Madrid

Electrónica en Abril
Do10 — 12.00 h

Do10

EEA
En Familia

Dj Mag Es Pro
presenta a Auntie Flo

Joe Crepúsculo
Capaz de reinventarse una y otra vez sin
perder un ápice de
autenticidad, Joël Iriarte, alias Joe Crepúsculo o Crepus, se ha
labrado una aplaudida
trayectoria en la que
confluyen la tradición
popular, lo cósmico, las
melodías en libertad y
los arrebatos electrónicos. ¡La poción más
bailonga de tu vida!
+ 5 años

El productor escocés Auntie Flo, nacido en la
exótica Goa y habitual de los micrófonos de Rinse
FM, es el invitado a la serie Es Pro apadrinada por
Dj Mag. Su sonido, influenciado por grandes como
Four Tet, Caribou o Fela Kuti, bebe abiertamente
de las raíces más coloristas del afrobeat.
18.00 h
Masterclass
Auntie Flo charlará sobre trucos y técnicas referentes a la producción musical. Le acompañará
Jon-Eirik Boska, un joven productor y percusionista noruego habitual del sello Studio Barnhus,
hogar de otras estrellas del house nórdico como
Axel Boman, Kornél Kovács o HNNY.
Para asistir, rellenad la solicitud que aparece
en Electrónica en Abril 2016 de
lacasaencendida.es
19.30 h
Auntie Flo Live
Estreno mundial de su nueva propuesta artística.
Auntie Flo presents Sun Ritual featuring Boska,
un viaje donde se combina UK Bass, percusión
africana y ritmos caribeños.
17

Libros
Mutantes.
Madrid
Art Book Fair
Art Book Fair
Art Book Fair
22
— 24.04.2016
#LibrosMutantes

22.04.2016
17.00 — 21.00 h

23 — 24.04.2016
12.00 — 15.00 h
17.00 — 21.00 h

La sexta edición de Libros Mutantes, un evento
multidisciplinar que aúna diseño, arte contemporáneo, divulgación y actividades para todos los
públicos, será la más amplia, participativa y experimental hasta la fecha. En total, participan más
de 70 proyectos seleccionados a partir de una
convocatoria abierta a la que concurrieron más de
200 candidaturas de todo el mundo. Fotolibros,
fanzines, libros de arte, revistas experimentales,
publicaciones híbridas, pósteres y objetos coincidirán en dos grandes salas: Patio y Salón (2ª Planta).
Por otro lado, la selección de invitados nacionales e internacionales subraya el diálogo entre
la cultura digital y la impresa, con perfiles tan
interesantes como los de Roc Herms, Pinar&Viola, Eveline Wüthrich y Johannes Willi, de I Never
Read, o Pierre Vanni. Todos ellos, ubicados en la
vanguardia de la cultura visual y experimental.
Como novedad, la inauguración de Basement,
un espacio destinado a albergar una programación continua de presentaciones, talleres abiertos
y música, complementará la oferta cultural de
la feria en la que, como siempre, los visitantes
podrán conocer de primera mano lo mejor de la
edición independiente internacional.

Colabora
Embajada de los Países
Bajos, Centro Checo,
Embajada de Suiza,
Goethe Institut e
Institut Français.
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Libros Mutantes. Madrid Art Book Fair
Vi22 — 20.00 h
Inauguracion

Basement
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RISO 24/7
La risografía es al diseño experimental lo que
la imprenta de tipos
móviles a la maquetación tradicional: una
herramienta para poner
a prueba el talento de
forma creativa y flexible.
Este año, y a modo de
homenaje a una técnica de impresión que
condensa lo mejor del
espíritu “Do It Yourself”,
Libros Mutantes inaugura un taller risográfico permanente por el
que pasarán creadores
nacionales e internacionales mediante distintos talleres y acciones.

Libros Mutantes. Madrid Art Book Fair
Vi22/Sá23
Quiosco
17.30 — 20.30 h
Plataforma mutante
que será ocupada sucesivamente por proVi22 — 18.30 h
yectos editoriales como
Roc Herms
Cookbook, Terranova,
Ponytale o Fuet. Cada
El trabajo de Herms aúna fotografía, Internet y
uno de ellos podrá invidejuegos y se ha expuesto en las muestras From
tervenir nuestro quiosHere On (Centre d’Arts Santa Mònica, Barcelona)
co, disponer allí sus
y Fotografía 2.0 (Círculo de Bellas Artes, Madrid)
publicaciones y progracomisariadas por Joan Fontcuberta.
mar presentaciones.
También contaremos
con diferentes djs que
amenizarán con sus
sesiones musicales.

Perspectivas Mutantes

“Autorretrato”
de Andy Davies
A través de vídeos e
imágenes recopilados
de Internet en los que
el protagonista es el
automóvil, uno de los
primeros objetos tecnológicos, la instalación
Autorretrato analiza
cómo las nuevas tecnologías han colonizado
todos los ámbitos de
la vida diaria.

Stefan Marx. Perspectivas Mutantes 2015
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Libros Mutantes. Madrid Art Book Fair
Sá23 —17.30 h
18.30 h
Bom Dia Boa Tarde
Pierre Vanni (FR)
Boa Noite (ALE)
Pierre Vanni es director
Bom Dia Boa Tarde
de arte y diseñador
Boa Noite es una edicuyo trabajo, inmediatorial alemana fundada
tamente reconocible
en 2011 y dirigida acpor el uso del papel
tualmente por Manuel
de manera escultórica,
Raeder. Su ámbito de
combina lo digital y lo
trabajo son los libros de
textual, el humor y la
artista que no aspiran a
cultura pop. Produce
ser simples herramienpublicaciones autoeditas de difusión, sino
tadas, objetos, pósteres,
parte de la obra de sus
pancartas y piezas de
autores. Por ello, presta
animación, y ha llevado
especial atención a la
a cabo proyectos para
dimensión formal del
el Centre Pompidou
libro. Entre los artistas
y The New York Times
con quien colaboran
Style Magazine.
están Henning Bohl,
Daniel Steegmann
Mangrané, Mariana
Castillo Deball, Haegue
Yang, Leonor Antunes
y Abraham Cruzvillegas.
En 2014 inauguraron
una nueva colección de
libros de artista infantiles, Bom Dia Kinder.
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© Pinar & Viola

19.30 h
Pinar & Viola (PB)
Colectivo artístico y
de diseño que trata
de captar la complejidad del mundo
digital a través de un
sofisticado empleo de
técnicas de escaneado,
creación digital y fotografía. El resultado son
imágenes recargadas
y poderosas que han
encontrado un espacio
propio en publicaciones como Dazed y en
colaboraciones con
distintas firmas.

Libros Mutantes. Madrid Art Book Fair
Sá23/Do24
12.00 — 15.00 h /17.00 — 22.00 h

Kids Corner

Kids Corner es el espacio dedicado a los
más pequeños, una
zona de lectura con
más de 200 publicaciones provenientes
de todo el mundo, que
además presenta la
instalación Phylum
Fantasticum, un juego
de construcción de
gran formato diseñado
por Milimbo, y la exposición de ilustración
Grandes diseñadores,
pequeños lectores.

Talleres
Sá23 — 12.00 h
Croack Roll
Taller de dibujo con la
ilustradora María Ramos y presentación de
su nuevo libro editado
por Sallybooks.
Do24 — 12.00 h
En Familia
Taller de dibujo con la
ilustradora Olga de
Dios y presentación de
su nuevo libro editado
por La Casa Encendida.

Exposición
“Grandes diseñadores,
pequeños lectores”
¿Qué sucede cuando
los grandes autores
se encuentran con
los libros infantiles?
William Wondriska,
Saul Bass, Ivan Chermayeff, Anne y Paul
Rand y Bob Gill han
dado forma, imagen,
texto y sustancia a
grandes libros para los
más pequeños. Esta
exposición muestra el
trabajo de un importante grupo de artistas
gráficos norteamericanos del siglo XX que
prestaron especial
atención al libro.
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Madrid Art Book Fair
Do24 — 17.00 h

Sá02

Fanzine para llevar
Un taller abierto al público en el que los asistentes podrán elaborar su propia publicación a
través de cinco microtalleres coordinados por
artistas, editores y artesanos relacionados con
los oficios editoriales. El resultado final será un
fanzine único e irrepetible, una pieza que cada
asistente podrá llevarse a casa para incorporarlo
a su propia colección.

10.30 h
— 20.00 h

Encuentro Generación 2016. “Cuando
la emergencia se convierte en urgencia”

P. 33

11.30 h
/16.00 h

En Familia
Maratón de cuentos Medicus Mundi

P. 29

/Do03

20.00 h

Do03

12.00 h

Lu04
Ma05

En Familia
Concierto Billy Boom Band

P. 4

P. 29

Cerrado
19.15 h
20.00 h

Ciclo “El papel de España en el mundo” P. 34
“El mar” de Blai Bonet

P. 37

Mi06

18.30 h

Inspiraciencia

P. 39

Ju07

20.30 h

Electrónica en Abril 2016

P. 12

Vi08

18.00 h
—20.00 h

En Familia
Taller de ilustración y cómic

P. 29

19.30 h

Electrónica en Abril 2016

P. 12

12.00 h

Electrónica en Abril. EEA En Familia

P. 14

18.00 h

Cine contemporáneo. ¡Crack!
“La mujer de los perros”, de Laura Citarella
y Verónica Llinás

P. 5

Sá09
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Cine contemporáneo. ¡Crack!
“Near Death Experience”, de Benoît
Delépine y Gustave Kervern

Sá09

19.30 h
00.30

Electrónica en Abril 2016
Electrónica en Abril 2016. EEA Club

P. 14
P. 16

Do10

12.00 h

Electrónica en Abril. EEA En Familia

P. 17

18.00 h
/19.30 h
20.00 h

Electrónica en Abril 2016

P. 17

20.30 h
Vi15

Lu11
Ma12

Mi13

Cine contemporáneo. ¡Crack!
“La mujer de los perros”, de Laura Citarella
y Verónica Llinás

P. 5

Cerrado

19.30 h

Chimenea

P. 31

10.00 h

Justicia ambiental universal

P. 42

Lu18

19.00 h

Ciclo “El papel de España en el mundo”

P. 35

Ma19

Ciclo “Por una re-humanización
de la economía”

P. 41

18.30 h

Inspiraciencia

P. 39

19.00 h

Ciclo “Mujeres contra la impunidad”

P. 43

Humus Revolution

P. 44

P. 29

19.30 h

Humus Revolution

P. 45

11.00 h
12.00 h

Cine contemporáneo. ¡Crack!
“Don’t look at me that way”, de Uisenma
Borchu
Humus Revolution
En Familia
“¡A comer!”, de Peus de Porc
Maratón de reciclaje textil creativo

19.00 h

P. 45
P. 29

P. 47

Ciclo “Por una re-humanización
de la economía”

P. 41

Chimenea

P. 31

Ciclo “El papel de España en el mundo” P. 35
19.00 h
20.00 h

Ju21

P. 5

Cerrado

Mi20
Mi20

Ju14

En Familia
Taller de ilustración y cómic

Sá16
Do17
Do17

P. 41

P. 7

18.00 h
— 20.00 h

20.00 h

Ciclo “Por una re-humanización
de la economía”

“All my life: el cine de Bruce Baillie”
Programa 1

P. 46

Sá16
Do17

19.00 h

20.00 h

Salón Canino. “Feminismo y cultura pop”

19.00 h

Chimenea
“All my life: el cine de Bruce Baillie”
Programa 2

P. 31
P. 8

Ciclo “El papel de España en el mundo” P. 36

20.00 h

“All my life: el cine de Bruce Baillie”
Programa 3

P. 8

Vi22

17.30 h

Libros Mutantes. Madrid Art Book Fair

P. 20

Sá23

12.00 h
17.30 h

Libros Mutantes. Kids Corner
Libros Mutantes. Madrid Art Book Fair

P. 23
P. 22

Do24

12.00 h
17.00 h

Libros Mutantes. Kids Corner
Libros Mutantes. Madrid Art Book Fair

P. 23
P. 24

Lu25
Ma26
Mi27

Cerrado
19.00 h

Ciclo “El papel de España en el mundo” P. 36
Ciclo “Por una re-humanización
de la economía”

P. 41

Mi27

20.00 h

Ju28

10.00 h

Ciencia en Redes

P. 48

19.00 h

Ciclo “Un nuevo paradigma para
la vivienda”

P. 49

“All my life: el cine de Bruce Baillie”
Programa 4

“All my life: el cine de Bruce Baillie”
Programa 5
Sá30

12.00 h
/17.00 h
20.00 h

En Familia
Cine contemporáneo. ¡Crack!
“The Comedy”, de Rick Alverson.

P. 9

P. 9

P. 29

P. 5

Para niños
02 — 30.04.2016

Sá09 y Do10

Electrónica en Abril
(P. 14 y 17)

En Familia
Cuentacuentos
Sá02
11.30 — 14.30 h /
16.00 — 20.00 h
Maratón de cuentos
Medicus Mundi
“Nuestra salud
no es un cuento”
Una nueva edición
para recordar la importancia de mantener
unos hábitos saludables y los problemas
que tienen los niños de
otras partes del mundo
para conseguirlo.
+ 5 años

Talleres
Vi08 y Vi15
De 18.00 a 20.00 h
Taller de ilustración
y cómic
Conciertos
“La Caja de Música”
Do03 — 12.00 h
Billy Boom Band
Toda la energía y contundencia de una banda
de rock, en una propuesta musical inteligente y
divertida.
+ 5 años
Sábados — 12.00 h

Escénicas
Sá16 y Do17
— 12.00 h
“¡A comer!”,
de Peus de Porc
Un ogro cojo y hambriento está preparando su cena a base de
verduras cuando llega
un niño en busca de
refugio.
Organiza
Teatralia
+ 5 años

Sá30
12.00 h / 17.00 h

Como en Casa
Visitas guiadas para
familias que quieran
recorrer las exposiciones acompañados de
un guía.

Pía-pía piano.
Concierto de piano
a cuatro manos
para bebés
Hasta 18 meses

Bebeteca
Sábados y domingos de 10.00 a 13.30 h
Espacio de juego y prelectura
para niños de 0 a 5 años.

Sá23 y Do24
Libros Mutantes
(P. 23)
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Exposición
Lizzie Fitch/Ryan Trecartin.
Priority Innfield
— 24.04.2016
Salas: A, B y C

Proyecto
04.2016

Chimenea
Chimenea, el programa de aproximación al arte
contemporáneo que parte de las exposiciones de
La Casa Encendida, continúa en el mes de abril
con sus distintas actividades.
Ma12 — 19.30 h
Power Art Point
Los artistas Miguel Ángel Tornero, FOD (Francisco Olivares Díaz) y Teresa Solar Abboud charlarán
distendidamente sobre sus diferentes trabajos y
cómo se mueven en el mundo del arte.

Sábados y domingos
12.00 — 14.00 h
17.00 — 20.00 h
Visitas guiadas y atención en sala.
Para los Recorridos
con invitados especiales y El club de la
leña escribir a:
proyectochimenea@
gmail.com

Ma19 — 19.00 h
Recorridos con invitados especiales
En esta ocasión José y Roberto Salas del colectivo Máchines Désirantes Buró nos deleitarán con
sus conocimientos musicales y artísticos a través
de la exposición Lizzie Fitch/Ryan Trecartin.
Priority Innfield.

#FitchTrecartin
Priority Innfield (Tilt), 2013
Pabellón, 335,3 x 507 x 555,6 cm
Incluye la banda sonora ambiental Wake (MP3, 41:03)
Cortesía de Andrea Rosen Gallery, Nueva York, y Regen Projects, Los Ángeles

Mi20 — 19.00 h
El club de la leña
El club de espectadores activos y visitantes participativos se reunirá para debatir sobre diferentes
aspectos de la creación actual y generar un debate
crítico, reflexivo y distendido alrededor de nuestras
exposiciones.
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Exposición
Generación 2016
— 10.04.2016
Salas: D y E

Encuentros

Sá02
10.30 — 20.00 h

“Cuando la emergencia
se convierte en urgencia”
Generación 2016
Con motivo de la XVI
edición de Generaciones, presentamos
“Cuando la emergencia
se convierte en urgencia”, una jornada
de aproximación a la
realidad del arte español de los últimos
años, tomando como
hilo conductor el propio
certamen Generaciones, cuyo objetivo fundamental es promover
el trabajo de jóvenes
artistas.

#Generación2016
Eva Fábregas Collel . The Role of Unintended Consequences (Sofa Compact) , 2016

Intervienen
Cristina Anglada, comisaria independiente; David
Armengol, comisario independiente; Marlon de
Azambuja, artista; Óscar Alonso Molina, critico
y comisario; María Beguiristain, responsable de
Coordinación artística de Fundación Banco Santander; Selina Blasco, Facultad de Bellas Artes,
UCM Madrid; Jorge Bravo, director Galería Et Hall;
Ignacio Cabrero, comisario Generaciones 2016;
Sema D’Acosta, critico y comisario; Bea Espejo,
critica de arte; Jacobo Fitz-Stuart, director Espacio Valverde; Francesco Giaveri, comisario independiente; Secundino Hernández, artista; Joana
Hurtado, coordinadora Programa d’Arts Visuals de
Can Felipa; Juan López, artista; Maribel López,
directora comercial y Programas Comisariados de
ARCOMadrid; Javier Martín-Jiménez, asesor de
Arte de la Comunidad de Madrid; Guillermo Mora,
artista; Tania Pardo, responsable de exposiciones
de La Casa Encendida; Sergio Rubira, critico y
comisario; Manuel Segade, director CA2M; Begoña Torres, subdirectora general de Promoción
de las Bellas Artes del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte; Manuela Villa, responsable de
Contenidos de Matadero Madrid, y Juan Zapater,
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director de Bilboarte.

Encuentros
05 — 26.04.2016

“El papel de España
en el mundo”

Ma05
“España y América
Latina: dicen que la
distancia es el olvido”

Durante seis sesiones se analizarán los desafíos
19.15 h
en asuntos exteriores y el potencial de España
“Cuentos de Galeano
para responder en un contexto globalizado. Sin olpara despertar”
vidar los retos internos, el escenario internacional
Dramatización por
acapara buena parte de la atención. La crisis ecoMiguel Martínez
nómica, el debilitamiento del proyecto europeísta,
y Miguel Nava.
la crisis de refugiados, el cambio climático o el terrorismo yihadista señalan la necesidad de aunar
19.45 h
esfuerzos multidimensionales y multilaterales, ya
Charla-coloquio
que ningún Estado dispone de medios suficientes
para hacerles frente con ciertas garantías de éxito. Intervienen
Pedro Pérez Herrero,
Coordina
director del Instituto
IECAH (Instituto de Estudios sobre Conflictos
de Estudios Latinoay Acción Humanitaria).
mericanos (IELAT)
de la Universidad de
#EspañaEnMundo
Alcalá, y Miguel Ángel
Bastenier, periodista e
historiador hispanocolombiano, El País.
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Modera
Bruno Ayllón, investigador asociado al Instituto
Universitario de Desarrollo y Cooperación de
la UCM (IUDC-UCM).

Encuentros
Mi13 — 19.00 h
“La España dual:
otra vuelta de tuerca”
Intervienen
Ignacio Torreblanca,
director de la oficina
en Madrid del Consejo
Europeo de Relaciones
Exteriores (ECFR), y
Charles Powell, director del Real Instituto
Elcano.
Modera
Jesús A. Núñez,
codirector del IECAH.

Ma19 — 19.00 h
“Mundo árabe: una
potencialidad frustrada ¿para siempre?”
19.00 h
Lectura de poemas
de Laura Casielles,
periodista y escritora
experta en mundo
árabe.
19.30 h
Charla-coloquio
Intervienen
Jesús A. Núñez,
codirector del IECAH,
y Carla Fibla, periodista
especializada en
mundo árabe.

Mi20 — 19.00 h
“La cooperación española, ¿oportunidad
o fiasco?”
Intervienen
Gonzalo Fanjul, director
de Análisis de Políticas
del Instituto de Salud
Global de Barcelona
(ISGlobal); Ana Rosa
Alcalde, directora de
Alianza por la Solidaridad, y Francisco Rey,
codirector del IECAH.
Modera
Nico Castellano, periodista de Cadena SER.

Modera
Álvaro Zamarreño,
redactor especializado
en el mundo árabe
de Cadena SER.
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Encuentros
Ju21 — 19.00 h
Ciclo
“El papel de España
en el mundo”

Ma26 — 19.00 h
Ciclo “El papel de España en el mundo”
“La necesaria transformación del sistema
de seguridad y defensa”

“La reputación de
España en el exterior, 19.00 h
una cuestión de
“De Perejil a Diwaniya”
confianza”
Performance dirigida por los Torreznos.
Intervienen
Hans-Günter Kellner,
presidente del círculo
de corresponsales en
España, y Giles Tremlett, corresponsal en
España de The Economist y The Guardian.
Modera
Cristina Manzano,
directora de esglobal,
miembro del Consejo
español de ECFR (European Council on Foreign Relations) y del
Consejo Científico del
Real Instituto Elcano.
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19.30 h
Charla-coloquio

Encuentros
Ma05 — 20.00 h

“El mar” de Blai Bonet
Homenaje al escritor Blai Bonet (Santañy,
Mallorca, 1926-1997) y en especial a su precoz
novela El mar, que supuso un seísmo en la escena
literaria de posguerra.
Intervienen
Agustí Villaronga, cineasta; Blanca Portillo, actriz,
y Eduardo Jordá, escritor y traductor de la novela
El mar.

Intervienen
Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad
y Defensa del Real Instituto Elcano, y Francisco
de Borja Lasheras, director adjunto de la oficina
en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones
Exteriores (ecfr.eu – European Council on Foreign
Relations, ECFR).
Modera
Jesús A. Núñez, codirector del IECAH.
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Encuentros
06 / 14.04.2016

Inspiraciencia
Enmarcados dentro del VI Concurso de relatos
cortos de inspiración científica Inspiraciencia, estos encuentros son una iniciativa que relacionan
ciencia y escritura de una manera lúdica y participativa.
Mi06 — 18.30 h
“Fauna entre las hojas”
En esta sesión veremos el papel de los animales
en la literatura. A través de la fantasía y la ficción,
la literatura facilita la compresión del mundo animal, compensando la dificultad que en ocasiones
conlleva la complejidad de la ciencia.
Interviene
Cristina Cánovas, bióloga y coordinadora de
exposiciones del Museo Nacional de Ciencias
Naturales (CSIC).

Mi14 — 18.30 h
“El calamar gigante
y otros seres monstruosos”
En esta charla intentaremos tipificar a
esos seres de aspecto
animal, semihumano y
creaciones mixtas que
son protagonistas o
personajes secundarios de obras literarias.
Asociaremos su aspecto a seres reales,
buscando, en su caso,
su fundamento o explicación. Los calamares
gigantes, los “hombres
salvajes”, los dragones
y otros tantos seres
monstruosos serán
nuestros invitados.
Interviene
Óscar Soriano, científico titular del Museo
Nacional de Ciencias
Naturales (CSIC).

Encuentros

Por una
re-humanización
de la economía
12 — 27.04.2016

Encuentros
12 — 27.04.2016

Encuentros
Ma12 — 19.00 h
“Recampesinizar la
economía, ruralizar
los corazones”

Una amplia visión de la economía ecológica
(ciencia de la gestión de la sutentabilidad) tratada
desde distintos puntos de vista y poniendo en
valor la realidad social y ambiental. En las seis
conferencias de las que consta el ciclo se tratarán
los factores que han influido en la actual situación
política y económica, dando las claves para el
análisis en profundidad de las vertientes económicas y los sectores productivos tratados.

Por Gustavo Duch,
coeditor de la revista
Soberanía alimentaria.

“Por una re-humanización
de la economía”
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Ma19 — 19.00 h
“La economía de los
recursos naturales.
El acaparamiento de
tierras”
Por Vicent Garcés,
coordinador del Foro
Mundial sobre el
Acaparamiento de los
Recursos Naturales.

Mi13 – 19.00 h
“La economía de los
medios de producMi20 — 19.00 h
ción. El modelo de
semillas transgénicas” “Raíces ideológicas
del deterioro ecológico y social y camPor Javier Tello, espebio de paradigma”
cialista en la investigación de los patógenos
Por José Manuel Nadel suelo en los cultiredo, catedrático de
vos hortícolas.
Economía de la UCM.

Ma26 — 19.00 h
“La viabilidad de una
economía social”
Por Iñigo Bandrés,
experto en gestión de
proyectos sociales y
de entidades sin ánimo
de lucro.
Mi27 — 19.00 h
“Del delirio tecnocrático a la inteligencia
ecológica”
Por Jordi Pigem, escritor y doctor en Filosofía por la Universidad
de Barcelona.
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Encuentros
Mi13 — 10.00 h

Justicia ambiental
universal
Una utopía o una realidad al alcance de la
mano aunque alejada
por la voluntad de unos
pocos. El concepto de
justicia ambiental se
puede referir a distintas situaciones; en esta
jornada haremos referencia al menos a tres
cuestiones diferentes
relacionadas con la
justicia ambiental.

Ponencias
“Desplazados ambientales”
Fernando López Ramón, UNIZAR.
“Cuando la participación es de justicia:
de la condesa de Chinchón al protocolo
de Nagoya”
Susana Galera, Universidad Rey Juan Carlos.
“¿Justicia ambiental eficaz? Los sucedidos
de los juzgados”
M.ª Ángeles López Lax, Asociación Abogados
Ambientalistas.
“Atlas Global de Justicia Ambiental.
Universal. España y Portugal”
Joan Martinez Allier, Universidad Autónoma
de Barcelona.

Encuentros
Ju14 — 19.00 h

“Expulsiones: cómo
combatirlas”, por Saskia
Sassen
Ciclo de conferencias
“Mujeres contra la impunidad”
Creciente desigualdad y desempleo, destrucción
de la tierra y del agua, grupos convertidos en
minorías y luego encarcelados, enormes poblaciones desplazadas almacenadas en campos de
refugiados formales e informales y desalojos son
solo algunas de las expulsiones consecuencia de
la expansión de la economía global.

Modera
Mercedes Hernández,
directora de la Asociación de Mujeres de
Guatemala (AMG).
Coordina
AMG.

Saskia Sassen, premio Príncipe de Asturias
2013 de Ciencias Sociales, es profesora de Sociología en la Columbia University (EE. UU.).

“Crisis ambiental, crisis democrática”
Samuel Martín-Sosa, responsable internacional
de Ecologistas en Acción.
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© Glynnis Jones
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Encuentros
14 — 17.04.2016

Humus Revolution
Encuentro de cuatro días para conocer de forma
lúdica y participativa el universo agrourbanita de
nuestras ciudades. Una revolución ciudadana ha
enraizado en Madrid a través de la agricultura
urbana: solares abandonados son recuperados y
transformados por vecinos en lugares de reunión,
aprendizaje, creatividad y cambio; huertos comunitarios brotan y polinizan la urbe. Una revolución
que ya no tiene marcha atrás. Conoceremos este
universo a través de cortos, deporte y actividades
lúdicas.
#HumusRevolution
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Ju14 — 19.00 h
¿Hacia una conexión
huerta-ciudad?
Una charla-coloquio en
la que descubriremos
tres iniciativas cuyo
objetivo es acercar y
conectar las huertas
con la ciudad a través
de los aprendizajes
que pueden adquirirse
en los huertos urbanos
comunitarios, de la
alimentación ecológica
en los colegios y del
trueque entre propietarios de tierras sin
uso con personas con
ganas de cultivarlas.

Encuentros
Vi15 — 19.30 h
Humus Film Festival
Primer festival de cortos celebrado en Madrid sobre la temática
huerta y ciudad. Tres
minutos y medio para
contar una historia que
conecte estos dos ecosistemas en tres categorías diferentes (Fantástica, Cortos de autor
y Comedia). El festival
pretende dar cabida a
todas las miradas que
quieran acercarse a
mostrar la agricultura
urbana tanto de una
forma amateur como
profesional.

Encuentros/Salidas
Sá16 — 11.00 h
Running
and Huerting
Ruta de 10 km corriendo en la que
visitaremos cuatro
tipologías de huertos
urbanos: Batán, uno
de los huertos comunitarios más grandes
de Madrid; GRAMA, el
huerto urbano pionero
de Madrid; un huerto
de frutales cercano a
la Casa de Campo; el
huerto de la Cornisa,
donde Goya pintó
algunos de sus óleos
y ahora se encuentra
uno de los huertos
más jóvenes y con más
solera de Madrid.

Do17 — 11.00 h
Alcorque-Alcornoque
Taller infantil que
pretende sensibilizar
sobre la importancia
de cuidar el espacio
público. La observación del estado de los
alcorques (cuadraditos
de tierra donde crecen
con dificultad los árboles de la ciudad) de
las calles de Lavapiés
servirá de punto de
partida para analizar la
causa de su suciedad
y proponer soluciones
para mejorarlos. ¿Conseguiremos que los alcornoques (ciudadanos
que ensucian con papeles, plásticos, latas o
colillas los alcorques)
los respeten?
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Encuentros
Ju14 — 20.30 h

Salón Canino
“Feminismo y cultura pop”
El Salón Canino se pone reivindicativo para hablar
del importante papel, no siempre bien entendido,
de las mujeres en la cultura popular. Literatura,
cómic, edición y música serán las claves de una
sesión íntegramente femenina que pretende
derribar más de un prejuicio. Como siempre,
contaremos con microcharlas conducidas por
nuestras expertas caninas y una mesa redonda
posterior con intervención del público asistente.

Intervienen
Natacha Bustos
Dibujar en Marvel.
Cómo se marca la diferencia siendo mujer.
Fata Libelli
La perspectiva femenina de la edición
literaria.
Le Parody
¿Existe la música
femenina? ¿Cuál es la
diferencia?

#SalonCanino
Elisa McCausland
Feminismo y audiovisual: el caso superheroico.
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Convocatorias
Do17 — 12.00 h

Maratón de reciclaje
textil creativo
El Patio de La Casa Encendida se convierte en
un espacio de encuentro donde tendrán lugar
diferentes iniciativas y actividades en torno al
reciclaje y reutilización textil y a las posibles alternativas al consumo convencional de moda. La
creatividad, la experimentación, la participación y
la reflexión serán los principales motores de esta
jornada que se enmarca dentro del movimiento
Fashion Revolution.

Organiza
Altrapo Lab, Laboratorio de reciclaje textil.
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Encuentros
Ju28 — 10.00 h

Encuentros
Ju28 — 19.00 h

Ciencia en Redes
Evento pionero en España destinado a la
formación 2.0 en ciencia y tecnología, dirigido
a periodistas, investigadores, comunicadores,
museógrafos e instituciones y empresas
dedicadas a la ciencia y el I+D+i.

#CienciaEnRedes
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Intervienen
Suw Charman-Anderson, fundadora de la
iniciativa Finding Ada
(Promoción del papel
de las mujeres en la
ciencia y la tecnología);
Jenni Fuchs, fundadora
de Museum140; Silvia
Castro, vicepresidenta
de Rede ScicomPT
(red de comunicadores
de ciencia de Portugal), y José Manuel
López Nicolás, del blog
Scientia.

Conclusiones del curso
con responsables de
la gestión de políticas
de vivienda

Ciclo de conferencias
“Un nuevo paradigma para la vivienda”
En la última sesión del ciclo se discutirán las principales conclusiones y propuestas para una nueva
política de vivienda, que ha de fortalecer su carácter social y estar fundamentalmente dirigidas a la
satisfacción de las necesidades de un alojamiento
digno y adecuado para todos los hogares.

Intervienen

Julio Vinuesa Angulo,
catedrático de Geografía Humana en la UAM;
José María de la Riva,
geógrafo, y Francisco
Fernández Marugán,
adjunto primero del
Defensor del Pueblo
y responsable de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

#ParadigmaVivienda
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Los laboratorios de La Casa Encendida
se renuevan y ofrecen un extenso abanico
de herramientas de última generación
para crear y dar forma, de principio
a fin, a todos tus proyectos.

En los laboratorios estamos abiertos a todo
tipo de creadores de cualquier naturaleza y
ámbito, interesados en la experimentación,
investigación y comunicación. Cuentan con
el apoyo de personal cualificado y toda una
extensa maquinaria: impresión 3D, corte láser,
plóter de vinilo, fotografía analógica y digital,
revelado e impresión en B/N, edición de vídeo,
postproducción, diseño gráfico y web, diseño
e impresión de publicaciones y estudio de
grabación.

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322
Horario
De martes a domingo,
10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición
a las 21.45 h

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
periscope.tv/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es

lacasaencendida@montemadrid.es

Entradas
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales: 3 €
EEA Auditorio y Dj Mag Es Pro: 5 €
EEA Patio y Club: 10 €
En Familia: 3 €
Encuentros: entrada libre hasta
completar aforo
“Como en Casa”: Escribir a
proyectochimenea@gmail.com

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.
Entradas de Electrónica en Abril
ya a la venta
Portada
Electrónica en Abril 2016
© Barriobajero

Papel fabricado a partir de pasta FSC® reciclada.

Venta de entradas
Desde tres días antes de cada
evento en ticketea.com, en el
teléfono 902 044 226 y en La Casa
Encendida de 10.00 a 21.45 h

