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Festival

Electrónica en Abril

Tras mostrarnos algunas de las propuestas más
interesantes del panorama actual, del discurso
musical basado en las nuevas tecnologías de
Holly Hendon al pop etéreo de Carla dal Forno,
los mantras digitales de Aïsha Devi, el soul-experimental de Yves Tumor o el trap house de Steve
Lean (el pasado 30 y 31 de marzo), la decimoquinta edición de Electrónica en Abril continúa
acercándonos algunas de las corrientes más importantes de la electrónica contemporánea. Sonidos globalizados que permiten entender qué está
sucediendo en el mundo no solo a nivel musical
sino también político. Del Brexit a Trump, pasando
por la efervescencia de la juventud o el discurso
feminista.
Durante el fin de semana (sábado 1 y domingo
2 de abril) los más pequeños también podrán
disfrutar en familia de la música electrónica con
una programación especial para niños.

#ElectrónicaEnAbril
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Electrónica en Abril
Sá01 — 19.00 h

Electrónica en Abril

Samuel Kerridge Lone feat
Knox-Om-Pax
presenta “The
Mysterious Other” + Demdike Stare
+ GAIKA DJ
El productor británico Samuel
Kerridge comenzó a publicar hace
solo cinco años. Primero un EP
en la incipiente discográfica Horizontal Ground y seguidamente en
Downwards, el mítico sello de Birmingham, cuna de ilustres del tecno
como Surgeon, Regis o Mick Harris
de Scorn.
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Do02 — 17.30 h

20.00 h

Lone feat Knox-Om-Pax
Matthew Cutler, más conocido como
Lone, ha construido en estos últimos
diez años una discografía a golpe
de hip hop, house, acid y miradas al
pasado inglés más hedonista.
Demdike Stare
Demdike Stare son Sean Canty y
Miles Whittaker, dos instituciones
de la música electrónica realizada
en Mánchester. Pendle Coven, Miles,
MLZ, Suum Cuique, NeoTantrik o
Slant Azymuth son solo algunos
de los nombres y bandas asociadas
a ellos.

GAIKA Dj set
Una de las voces que mejor refleja
el actual estado de emergencia que
vivimos en Europa. Su primer y único
disco, Spaghetto, editado por Warp
a finales de 2016, contiene ocho
canciones que se mueven a ritmo de
grime, dancehall y garaje inglés.

Encuentro entre
Jannis Stürtz
y DJ Mag
Más información en
lacasaencendida.es
19.00 h

DJ Mag ES Pro
presenta Habibi
Funk

Jannis Stürtz, fundador de los sellos
Habibi Funk y Jakarta, es uno de los
grandes impulsores del redescubrimiento que está viviendo la música
árabe de los años setenta y ochenta
en la actualidad. El sonido de la
mayoría de grabaciones que reedita
y colecciona conecta las tradiciones
locales con influencias no árabes
como el rock, el funk y los primeros
sintetizadores.
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Exposición
“Ejercicios de resistencia”
de Nicolás Robbio
— 16.04.2017
Sala A

Proyecto
04.2017

Chimenea
En abril, el proyecto
Chimenea continúa
con su efervescente
programación repleta
de citas y encuentros.
Entrada libre hasta
completar aforo.

Visitas guiadas
y atención en sala
gratuita
Sábados y domingos
12.00 — 14.00 h
17.00 — 20.00 h

Recorridos a las exposiciones con invitados
especiales con Tiago de Abreu
Ma04 — 19.00 h
Recorreremos la exposición Ejercicios de resistencia del artista Nicolás Robbio con el comisario
Tiago de Abreu, quien nos aproximará al complejo
mundo del dibujo en un recorrido que entenderemos como un punto de encuentro en la sala.
Para los Recorridos con invitados especiales es
necesario enviar un correo electronico a:
hola@proyectochimenea.com
Power Art Point con Laura López Balza,
Julián Cruz, Sabina Urraca y Beatriz Lobo
Ma18 — 18.00 h
La artista Laura López Balza nos contará algunos
de sus viajes por África y cómo utiliza su
imaginación para plasmarla en sus cuadros.
Junto a ella, el artista Julián Cruz nos relatará
parte de su imaginario.
Ma25 — 19.00 h
La escritora y periodista Sabina Urraca nos
hablará de letras y arte a través de sus vivencias
en conversación con la artista Beatriz Lobo, quien
nos contará parte de su obra a través de toda
una imaginería pop y mucho sentido del humor.

#EjerciciosDeResistencia
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Audiovisuales/Encuentros
04 — 20.04.2017
Ciclo de cine y debate “Historias de mujeres”
de Shyam Benegal
Un recorrido por el papel de la mujer en la
sociedad india a través de cuatro largometrajes
del director Shyam Benegal (Talangana, India,
1936). La opresión, la lucha por la libertad, los
valores y los derechos. Todo ello de la mano de
un director comprometido con las causas sociales
y gran conocedor de la naturaleza humana.

Solidaridad

Audiovisuales/Encuentros
“Historias de mujeres”
de Shyam Benegal
04 — 20.04.2017

Comisariado por
Qazi Abdur Rahim,
director de
Imagineindia
International Film
Festival.

Cada uno de sus filmes durante los últimos 35
años le ha acercado a las personas y sus realidades. Un ejercicio de autoeducación sobre la
diversidad de la vida que nos rodea y el orgullo
de lograr pequeñas cosas y celebrarlas de un
modo grande.
Influenciado por Satyajit Ray y Ritwik Ghatak
en sus primeros años, fundador de Hyderabad
Film Society en sus años de universidad y la
posterior asociación con la Sociedad de Cine
de Calcuta ampliaron su persuasión ideológica
y sensibilidades.
Tras la proyección de cada película habrá un coloquio.

Shyam Benegal Uncut, magnamags.com (28.06.2016)
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Audiovisuales/Encuentros
Ciclo de cine y debate “Historias de mujeres”
de Shyam Benegal

Audiovisuales/Encuentros
Ciclo de cine y debate “Historias de mujeres”
de Shyam Benegal

Ma04 — 18.30 h
“Nishant”, de Shyam Benegal.
India, 1975. 140’. VOSE

Mi05 — 18.30 h
“Bhumika”, de Shyam Benegal.
India, 1977. 140’. VOSE

Mi19 — 18.30 h
“Ankur”, de Shyam Benegal.
India, 1974. 130’. VOSE

Nishant trata el tema del poder de
las élites rurales y la explotación de
la mujer en la India feudal. Vishwam
es el hermano más joven del poderoso e influyente terrateniente del
pueblo. Este no dudará en hacer
cualquier cosa por el bienestar y
la protección de su familia, lo que
incluye usar la ley en su propio beneficio.

La película está basada en Sangtye
Aika, la autobiografía en lengua
marathi de Hansa Wadkar, famosa
actriz de teatro y cine marathi de los
años cuarenta, que llevó una vida
ostentosa y nada convencional centrada en la búsqueda personal de la
propia identidad y la autorrealización.

Basado en una historia real, el primer
largometraje de Shyam Benegal
analiza el comportamiento humano
y muestra una poderosa mirada
sobre el sistema de castas y el tratamiento de la mujer como objeto
en la India rural de principios de los
años cincuenta.

Basada en un clásico de la literatura
hindi, Dharamabeer Bharati, cuyo
título procede de la historia del séptimo caballo del carro del Sol, el más
débil y joven que logra convertirse
en el conductor del carro. La película trata sobre el amor visto desde
diferentes perspectivas.

Interviene
Qazi Abdur Rahim, fundador y director de Imagineindia International
Film Festival en Madrid y Barcelona.

Interviene
María Castrejón, filóloga hispánica
especializada en literatura escrita
por mujeres y género.

Interviene
Qazi Abdur Rahim, fundador y director de Imagineindia International
Film Festival en Madrid y Barcelona.

Interviene
Esther Pérez de Eulate, periodista,
directora y productora de los largometrajes documentales.
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Ju20 — 18.30 h
“Suraj Ka Satvan Ghoda”, de Shyam
Benegal. India, 1992. 130’. VOSE
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Audiovisuales
08 — 30.04.2017

Cine contemporáneo
(Anti)heroico
¿Quiénes son los nuevos héroes del cine de autor
contemporáneo? Durante los meses de abril y
mayo, La Casa Encendida presenta un doble ciclo
de películas sobre relatos de supervivencia y epopeyas de la cotidianidad, donde nuestros superhéroes marginados combaten a los villanos invisibles
de la soledad y la alienación.

Sá08 / Do09 — 20.00 h
“El auge del humano”, de Eduardo Williams.
Argentina/Brasil/Portugal, 2016. 100’. VOSE
Digital. +18 años
Tras ser despedido de un supermercado en Buenos Aires, Exe pasa los días desnudándose con
sus amigos delante de una webcam a cambio de
unos pocos pesos. Algo parecido le sucede a Alf
en la capital de Mozambique y a Cahn en la espesa jungla de la isla filipina de Bohol.
Ganadora del premio a la Mejor Película en la
competición "Cineastas del presente" en el festival de Locarno.
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Sá29 / Do30
— 20.00 h
“Why Hast Thou
Forsaken Me”,
de Hadar Morag.
Israel/Francia, 2016.
94’. VOSE
Digital. +13 años
Primer largometraje
de la directora
israelí Hadar Morag.
Muhammad es un
adolescente palestino
que trabaja en una
pastelería en suelo
israelí. Cansado de ser
víctima de bullying por
sus semejantes, el
joven intentará
evadirse deambulando
por las calles del
Estado enemigo. Allí
quedará fascinado por
un judío desconocido.
Un demonio que le
exigirá algo a cambio.

Audiovisuales
18 / 28.04.2017

Cinefilia me derrito
Nueva proyección del ciclo mensual de películas
sobre el cine y los cineastas, orientado a reciclar,
reconfigurar o reinterpretar la historia del séptimo arte desde una perspectiva contemporánea.
Derretirnos con y por el cine para entrar en sus
rincones más ocultos.

Ma18 / Vi28
— 20.00 h
“Les gants blancs”,
de Louise Traon.
Francia, 2014. 58’.
VOSE. DCP
Un ensayo cinematográfico sobre el proceso de montaje de una
película. Accederemos
a las conversaciones
de la directora Louise
Traon con su madre,
montadora de las
películas de Manoel
de Oliveira, y a sus
reflexiones a solas en
la sala de edición.

Les gants blancs, de Louise Traon
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Festival
08 — 09.04.2017
Maratón de reciclaje textil creativo
Sá08 —17.00 h

Medio Ambiente

Festival
Maratón de reciclaje
textil creativo
08 — 09.04.2017

Do09 —11.00 h

Llega el II Maratón de reciclaje textil creativo
encamarcado dentro de las actividades de la
Fashion Revolution. Una gran montaña de ropa
presidirá el Patio durante el evento. A su alrededor podremos descubrir diferentes iniciativas y
actividades en torno al reciclaje, la reutilización
y las posibles alternativas al consumo convencional de moda. Un reto creativo que visibiliza otra
forma de hacer y consumir moda.
Durante estos dos días tendremos en el Patio
un espacio destinado a los creadores, quienes
confeccionarán en directo una prenda de upcycling. Sabremos de qué y dónde está hecha nuestra ropa y contaremos con “Biblioteca de patrones”, “Campaña ropa limpia” y otras actividades
que ya puedes consultar en lacasaencendida.es

#ReciclajeTextil
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Festival
Red Bull BC ONE Camp
13 — 15.04.2017

Festival
13 — 15.04.2017
Red Bull BC One Camp
Red Bull BC One, la competición de break más
importante del mundo, va un paso más allá y este
año se convierte en Red Bull BC One Camp:
tres días de clases, workshops, competiciones y
charlas sobre el mundo del B-Boying, su entorno y
cada una de sus disciplinas.

Puedes consultar
todos los detalles e
inscribirte en redbull.
com/bcone

Durante tres jornadas La Casa Encendida acogerá talleres para todos los públicos y diferentes
charlas donde bailarines de primera línea hablarán
sobre sus experiencias, además de bailar, claro.
Cada día terminará con una competición de
diferentes estilos de danza urbana (por parejas,
crews, all styles). Y contaremos con algunos de
los mejores bailarines profesionales del mundo: el
holandés B-Boy Menno, campeón mundial de la
competición en 2015, y el coreano Wing (ambos
de la cantera de Red Bull All Stars), la francesa y
campeona en el estilo poping Dey Dey y el mítico
B-Boy del Bronx Crazy Legs, una leyenda viva del
hip-hop. También estarán los campeones nacionales Xak y Chey.

#RedBullBConeCamp

Como broche final, el sábado se celebrará el Red
Bull BC One Cypher, la competición nacional de
B-Boying donde los mejores bailarines se enfrentan uno contra uno para conseguir reservar su
plaza en la final mundial que este año se celebrará en Ámsterdam.
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Libros
Mutantes.
Madrid
Art Book Fair
Art Book Fair
Art Book Fair
21
— 23.04.2017
#LibrosMutantes

Libros Mutantes. Madrid Art Book Fair
22.04.2017
21.04.2017
12.00 — 15.00 h
17.00 — 22.00 h
17.00 — 23.00 h

La Casa Encendida celebra una nueva edición de
la feria editorial independiente Libros Mutantes,
un evento que aúna diseño, arte contemporáneo,
literatura experimental y actividades para todos
los públicos. Los visitantes podrán conocer de
primera mano lo mejor de la edición independiente, con una programación continua y multidisciplinar de presentaciones, talleres abiertos y música
en la que se incluye el taller de edición Fanzine
para llevar o la sección infantil Kids Corner.

23.04.2017
12.00 — 15.00 h
17.00 — 21.00 h

Colabora
Bibliothèque Centre
Pompidou, Centro
Checo Madrid e Institut
Français.

El ciclo de conferencias Perspectivas Mutantes
abordará la creación contemporánea desde el
diseño, la literatura y la edición, dando cabida
tanto a los formatos tradicionales como a las
propuestas más experimentales dentro del marco
de las nuevas tecnologías.
La novedad más destacable de esta edición
es Atlas: France, espacio dedicado a la edición
independiente francesa que, además, acogerá la
exposición Graphisme now!, que ofrece un recorrido por el trabajo de los jóvenes diseñadores más
renovadores del panorama francés.
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Libros Mutantes. Madrid Art Book Fair
19.00 h
Vi21 — 17.00 h
Inauguración

Perspectivas
Mutantes
18.00 h

Groupe CCC
Groupe CCC es un estudio de diseño gráfico e investigación francés
fundado por Valentin Bigel y Alice
Gavin. El resultado y el proceso de
su trabajo se caracterizan por el
cuestionamiento del diseño gráfico
y su entorno de herramientas,
abriendo nuevas alternativas.
Groupe CCC desarrolla tanto
proyectos autogestionados como
comisariados en el mundo del arte
y la cultura.

Javier Mariscal
Javier Mariscal es un reconocido
creador de imágenes que se mueve
por todo tipo de soportes y disciplinas.
Entre sus trabajos más destacados
está la identidad visual para el
Partido Socialista sueco, Cobi, la
mascota de los Juegos Olímpicos
de Barcelona, el largometraje Chico
y Rita, dirigido junto a Fernando
Trueba, o el diseño del Gran Hotel
Domine Bilbao.
20.00 h

ASAB —
All sources are
broken

Libros Mutantes. Madrid Art Book Fair
Sá22 — 17.30 h

Valiz, con Astrid
Vorstermans

Valiz es una proyecto que surgió para responder y
acoger de manera amplia e imaginativa las nuevas
líneas, avances y paradigmas que surgen en el arte
contemporáneo, la fotografía, la arquitectura y el
diseño. Este esfuerzo se materializa principalmente
en libros con un diseño muy cuidado y con un
contenido marcado por una actitud crítica y reflexiva que tiende a enlazar con otras disciplinas. Pero
Valiz no solo produce libros sino que también coordina investigaciones y organiza exposiciones
y conferencias.

Un proyecto basado en Internet y
desarrollado por el estudio berlinés
Labor Neunzehn.

Astrid Vorstermans © Justina Nekrašaitė
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Libros Mutantes. Madrid Art Book Fair
Sá22 — 18.00 h / 20.00 h

Libros Mutantes. Madrid Art Book Fair
19.00 h
Do23 17.30 — 18.00 h

Kenneth Goldsmith

Kenneth Goldsmith es fundador de UbuWeb, el
mayor archivo digital sobre arte vanguardista y el
primer poeta laureado por el MoMA. Influido por
su educación como artista visual y consciente de
la necesidad de repensar la gestión del lenguaje
en la era digital, Goldsmith rompe polémicamente con los moldes de la escritura a través de
la defensa del plagio como estrategia creativa,
incentivando a sus alumnos a que pierdan el
tiempo en Internet investigando nuevas posibilidades literarias.

Heavyweight

Kenneth Goldsmith
ofrecerá una masterclass a las 18.00 h
en el auditorio y una
charla a las 20.00 h en
el Patio.
Colabora
Escuela de Visual
Communication del
IED Madrid.

Heavyweight es un estudio tipográfico formado por los artistas gráficos
Jan Horčík y Filip Matějíček. El estilo
contemporáneo de Matějíček se
caracteriza por la combinación de
paletas monocromáticas con diseños atrevidos y piezas tipográficas
experimentales. Por su parte, Horčík
reconoce la influencia del grafiti en
su trabajo como puede verse en su
tipografía Joe182 o en la más reciente Oasis.

Fanzine
para llevar

La última tarde de esta edición de
Libros Mutantes está dedicada a
Fanzine para llevar, su taller más
emblemático. Cada asistente podrá
elaborar paso a paso su propia publicación a lo largo de cinco microtalleres coordinados por un equipo
irrepetible de artistas: Javier Cruz,
Nacho García, Sabina Urraca,
DO THE PRINT y Theo Firmo.

Colabora
Centro Checo Madrid.

Kenneth Goldsmith © David Velasco
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Escénicas
Unalmés
“Anarchy”, de Sociedad
Doctor Alonso
27 — 28.04.2017

Escénicas
Ju27 / Vi28 — 22.00 h
“Anarchy”, de Sociedad Doctor Alonso
Un experimento entre el caos y el orden. Un
espacio y un tiempo en el que las jeraquías, las
dependencias y las circunstancias desaparecen
para dar lugar a algo nuevo hecho entre todos.
El arte como medio donde poder experimentar
o reproducir ciertos estados y suposiciones.
Sociedad Doctor Alonso nace con una clara
vocación de intercambio permanente con el
exterior; vocación que se apoya en un doble
convencimiento: por un lado, en la necesidad de
mantener una escucha permanente de los caminos creativos que se desarrollan en el otro lado
de nuestras fronteras, y por otro, en la imperiosa
necesidad de mostrar su trabajo a un público de
procedencia cultural diversa para situarlo en un
marco de recepción plural, permitiendo así recibir
un feedback artísticamente enriquecedor.

#Unalmes
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Encuentros
04 — 27.04.2017
Ciclo “Por una rehumanización de la economía”.
La economía ecológica
Presentamos un nuevo ciclo de conferencias en
el que se ofrecerá una amplia visión de la economía ecológica, tratada desde distintos puntos
de vista, poniendo en valor la realidad social y
ambiental actual.

Encuentros
“Por una rehumanización
de la economía”.
La economía ecológica
04 — 27.04.2017

#EconomiaEcologica

La situación global va más allá de la crisis del
modelo bancario o del capitalismo. El hombre, a
pesar de ser un ser racional, está desconectándose del bien común, de la importancia de la raza
humana y de la necesidad de integrar valores
sociales, políticos, ambientales y humanos en
los procesos racionales y, concretamente, en el
ejercicio de la economía.
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.
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Encuentros
Ciclo “Por una rehumanización de la economía”.
La economía ecológica

Encuentros
Ciclo “Por una rehumanización de la economía”.
La economía ecológica
Ma04 — 19.00 h
“La otra economía.
La economía de los
pobres”, por José
Esquinas-Alcázar
José EsquinasAlcázar es doctor
ingeniero agrónomo
por la Universidad
Politécnica de Madrid,
doctor en Genética
por la Universidad de
California y presidente de la cátedra de
Estudios sobre hambre
y pobreza.
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Ju06 — 19.00 h
“¿Es posible una
rehumanización
de la economía?”,
por Carlos Castilla
Carlos Castilla
es licenciado en
Ciencias Económicas
y Empresariales por
la Universidad de
La Laguna (Canarias).

Ma18 — 19.00 h
“Cambio climático
y cambios
económicos”,
por María José Sanz
María José Sanz
dirige en la actualidad
el Centro de Investigación de Cambio
Climático BC3 del País
Vasco y ha sido coordinadora de UNREDD
Programa Forestal en
la FAO.

Ju20 — 19.00 h
“Raíces ideológicas
del deterioro
ecológico y social
y cambio de
paradigma”, por J. M.
Naredo
José Manuel Naredo
es economista y
estadístico, pionero,
estudioso y divulgador
de la economía ecológica en España.

Ma25 — 19.00 h
“Construyendo
ciudadanía con
nuevos modelos
económicos”, por
Tomás Rodríguez
Villasante
Tomás Rodríguez
Villasante es profesor
emérito en la Facultad
de Ciencias Políticas y
Sociología de la UCM
y director del máster
Investigación participativa para el desarrollo
local.

Ju27 — 19.00 h
“Una banca distinta
para una economía
distinta”, con Peru
Saisa
Peru Saisa es profesor de la Universidad
de Deusto, presidente
del Consejo de Fiare
en España y director
de la Fundación Fiare.
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Encuentros

Encuentros

Mi05 — 12.00 h

Mi05 — 19.00 h

Jornadas “Sostenibilidad
e instituciones culturales”
Las instituciones culturales y el arte tienen un
papel muy relevante tanto en la difusión como en
el logro de un desarrollo sostenible. Por ello, estas
jornadas pioneras en nuestro país pretenden
sensibilizar y movilizar al sector cultural en torno
al nuevo paradigma de sostenibilidad definido
por la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los
Acuerdos de París.
Intervienen
Laura Pando, Julie’s Bicycle; Lucía Vázquez,
Museo Picasso Málaga; Alberto Mula Sánchez,
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales,
Junta de Andalucía, e Isabel Ojeda, concejala
de Cultura, Ayuntamiento de Sevilla.
Moderado por
María Cortés Puch, jefa de programas, Sustainable
Development Solutions Network (Naciones Unidas).
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Libera. Asociaciones, nombres
y números contra las mafias
Dirigido por
Marta García Haro,
responsable de la
Red Española para el
Desarrollo Sostenible
(REDS | SDSN
–Spain), y María
Victoria Gil, miembro
de la Unidad Sostenible e Investigación
(UNIA).

Ciclo “Cambiar lo urbano desde lo humano”
Libera. Asociaciones, nombres y números contra
las mafias nació en 1995 con la intención de reunir y representar a todas aquellas realidades que
trazan itinerarios territoriales y llevan a cabo intervenciones para hacer frente a las organizaciones
mafiosas. Hoy en día Libera es una organización
de más de 1.200 grupos, asociaciones, escuelas
y individuos que la apoyan y que han decidido
compartir este importante compromiso civil en
favor de la creación de una sociedad alternativa a
las mafias.
Intervienen
Giulia Baruzzo, responsable del Área Internacional
de Libera. Asociación nombres y números contra
la mafia, y, por videoconferencia, Valentina Fiore,
directora del consorcio de economía solidaria
Libera Terra Mediterraneo, impulsado a partir de la
confiscación de bienes mafiosos.
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Exposición
“¡Vivan los campos
libres de España!”,
de Antonio Ballester
Moreno
— 23.04.2017
Salas B y C

#BallesterMoreno

Encuentros

Ju06 — 19.00 h

20.00 h

Encuentros Salón Canino
con autor. “Desde las ondas”
Eva
Es uno de los medios de comunicación más persoLatonda
Nueva sesión del ciclo
“Encuentros con autor”
en la Biblioteca de
La Casa Encendida.
En esta ocasión la escritora Eva Latonda nos
hablará de su libro
Misalgar, novela que
trata sobre una casa
familiar y su entorno,
e intercambiará opiniones con los lectores.

nales, queridos y longevos que tenemos, y permanece imbatible ante crisis sucesivas que devastan
otros formatos como el papel o la televisión. Pero
la radio resiste transformándose y reinventándose
gracias a lo sencillo y barato de su forma nuclear
de comunicación: la voz. En el nuevo Salón Canino
hablaremos con una serie de ponentes que nos
contarán cómo sobrevive la radio: desde estrellas
del podcast a periodistas tradicionales; de nuevos
formatos a cómo sobrevivir con estilo clásico.
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Encuentros
06 / 27.04.2017

Ciclo “La ciudad: espacio colectivo/
intereses privados”
Llegamos al fin de este ciclo de conferencias
en el que hemos debatido sobre conceptos
fundamentales como el de “la función social de
la propiedad”, “el interés general” o la “propiedad
pública” y sobre su presencia y su aplicación en
los diferentes procesos de la gestión del patrimonio público de la protección del medio ambiente.
El ciclo se desarrolla en dos sedes de forma
complementaria: La Casa Encendida y la Escuela
de Arquitectura y Urbanismo del Tecnológico de
Costa Rica EAU-TEC (San José, Costa Rica).

Encuentros
Ju06 — 10.00 h
“El patrimonio cultural
costarricense,
conflictos y oportunidades”
Intervienen
William Monge, arquitecto y director de la
CICPC; Bernadette
Esquivel, arquitecta
y profesora de la
Universidad de Costa
Rica (UCR); Ronald
Zürcher, arquitecto,
Zürcher Arquitectos, y
Luis Armando Durán,
antropólogo social y
profesor de la UCR.

Ju27 — 19.00 h
“Grandes operaciones privadas en la ciudad
de todos”
Reflexiones y propuestas en torno a operaciones
como Las 4 torres, Mahou-Calderón, Avenida de
la Dirección, Plaza de España o Canalejas.
Intervienen
Enrique Bardají, arquitecto, y Miguel Ángel Troitiño,
catedrático de Geografía Humana, UCM.

Coordina
Kenia García,
arquitecta y profesora
de la EAU-TEC.
Emisión en streaming
desde Costa Rica.
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Exposición
Generación 2017
— 16.04.2017
Salas D y E

Encuentros
Ma18 — 19.00 h

“Cuerpo de trabajo”,
por Regina José Galindo
Ciclo “Mujeres contra la impunidad”
En el Ciclo “Mujeres contra la impunidad”, destacadas líderes de diferentes países que luchan
cada día por la paz y por la justicia comparten con
nosotros su visión del mundo y su lucha contra la
impunidad en este tipo de crímenes. La meta común es construir un mundo más justo para todas
las mujeres. La artista Regina Galindo ofrecerá
un recorrido por su trabajo desde finales de los
años noventa, partiendo de una temática local
que tiene lugar en Guatemala para llegar a temas
universales en los que explora las implicaciones
éticas de las injusticias sociales relacionadas
con discriminaciones raciales, de género y otros
abusos que operan en las relaciones desiguales
de poder.
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Regina José Galindo
(Guatemala) es artista
visual especializada
en performance art y
poeta. En 2015 recibió
el León de Oro en la 51
Bienal de Venecia en
la categoría de artista
joven por su trabajo
¿Quién puede borrar
las huellas? e Himenoplastia.
Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala (AMG).

#Generación2017

Electrónica En Familia

Libros
Mutantes

Sá01 — 12.00 h

Concierto

Vi21, Sá22 y Do23

Kids Corner.
Lecturas para
minimutantes

Jhon Montoya

El choque de ritmos y tradiciones es
la esencia de la propuesta de Jhon Montoya.
Experimenta con la música creando un
ecosistema en el que los sonidos se
comunican entre ellos, como en la selva.
Do02 — 11.00 h

Taller

Electrosonoras

Taller de sonidos electrónicos
para jóvenes electromúsicos.
¡Acabarás creando tus propias
melodías y sonidos!
12.00 h

Concierto

Para niños

Chico-Trópico presenta
Dr Chip Vicious

Chico-Trópico aterriza en Electrónica en Abril
encarnando al Dr Chip Vicious, amante de los
cables y los sintetizadores, que ofrecerá un
concierto interactivo de cacharrería electrónica
para niños.
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Medio
Ambiente

Sá08 y Do09
12.00 h

Escénicas

“Reciclón y Reutilicio
en busca de
las tres erres”,
de Primigenius

Más de 100 publicaciones independientes
en varios idiomas se
reúnen en este espacio de lectura para
todos los pequeños
que visiten la feria
editorial independiente
Libros Mutantes.
Kids Corner albergará
además una zona de
juego, un taller de
creación de libros desplegables y un recital
de filosofía visual para
niños.

Cine

Sá29 y Do30 — 12.00 h

“Phantom Boy”,
de Jean-Loup Felicioli
y Alain Gagnol.
Francia/Bélgica. 2015.
84’. VE

Leo tiene
un secreto.
Una enfermedad
misteriosa lo ha
transformado en
un niño fantasma
capaz de salir de los
confines de su cuerpo y explorar la
ciudad como una aparición fantasmal.
+5 años
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Escénicas

Sá29 12.00 — 20.00 h

“Ser o no ser cuerpo”, de Amalia
Fernández con la colaboración
de Santiago Alba Rico
Un sábado al mes, un grupo formado por niñas, niños, adolescentes y
adultos se reunirá con Amalia y Santiago de las 10.30 a las 18.00 h para
jugar, pensar, experimentar y hablar
sobre un aspecto concreto de la
identidad (el lenguaje, la imagen, las
creencias, el género, las habilidades,
la tecnología, etc.).
+ 8 años
Para participar entra en “Ser o no
ser cuerpo” en lacasaencendida.es

Sá29 — 18.30 h

“Ser, pensar
y pertenecer”
Performance del proyecto
“Ser o no ser un cuerpo”
Presentación de la performance en
la que Amalia, Santiago y su grupo
nos mostrarán sus experiencias del
día en torno a los conceptos ser,
pensar y pertenecer. ¿Soy mis gustos, mis creencias y mi ideología?,
¿soy el territorio al que pertenezco?,
¿qué es la familia?
Para todos los públicos
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Cursos
& Talleres
05 — 08.
2017

© Antonio Ladrillo

20.04.2017
Se abre el plazo de inscripción
La Radio Encendida 2017. Concierto de Polock
© Sara Navarro

Horario
De martes a domingo,
de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición
a las 21.45 h
lacasaencendida@montemadrid.es
La Casa Encendida dispone, previa
reserva, de dos plazas para personas
en silla de ruedas y otras dos para
personas con problemas de
movilidad en todos sus espectáculos.
Entradas
Exposiciones: entrada libre.
Encuentros y presentaciones:
entrada libre hasta completar aforo.
EEA Auditorio y Dj Mag Es Pro: 5 €
EEA Patio: 10 €
Audiovisuales: 3 €
En Familia: 3 €
Escénicas: 5 €

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

Venta de entradas
ticketea.com, en el teléfono
902 044 226 y en La Casa
Encendida de 10.00 a 21.45 h.
Se reserva el 10% de las
entradas de cada actividad
para su venta dos horas antes
en el Punto de Información.
Las entradas pueden recogerse
desde dos horas antes en
el Punto de Información de
La Casa Encendida.
Portada
Kenneth Goldsmith.
Feria editorial independiente
Libros Mutantes

Papel fabricado a partir de 40% pasta FSC® y 60% fibra reciclada.

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

