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Sá14

11.30 h

En Familia. Maratón de cuentos de
Medicusmundi “Por el derecho a la salud”

P. 40

/Do15

20.00 h

Cine Contemporáneo Under the Tree,
de Hafsteinn Gunnar Sigurdsson

P. 14

Do15

12.00 h

En Familia. Concierto Papá Topo

P. 39

Ma03

19.00 h

Ciclo “Agricultura, alimentación y salud” P. 33
Vecinos cercanos

Mi04

12.00 h

Jornadas “Alimentar el cambio”

P. 34

19.00 h

Ciclo “Transformar nuestro mundo.
Propuestas para nuevos tiempos”
¿Nuevas pobrezas o nuevos riesgos
sociales?

P. 35

Ju05

Vi06

19.00 h

Chimenea Power Art Point

P. 9

19.00 h

Ciclo “Agricultura, alimentación y salud” P. 33
¿Comes veneno?

21.00 h

EEA Visionist & Pedro Maia (Live AV)

P. 17
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P. 15
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19.00 h
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P. 11
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Perspectivas Mutantes
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P. 30
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12.00 h
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20.00 h
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P. 14
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P. 31
Lu30

Lu23
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Cerrado
18.00 h

Arte y naturaleza: el poder transformador

P. 37

19.00 h

Chimenea Recorridos a las exposiciones
con invitados especiales

P. 9

20.00 h

Sesión de escucha compartida

P. 24

Cerrado

Programa
04.2018

Chimenea
Un espacio de
encuentro y acción
en torno al arte
contemporáneo.
En abril contamos
con las siguientes
actividades.

Cultura

Exposición
Generación 2018
— 15.04.2018

Power Art Point
Mi04 19.00 h
Una nueva ocasión para tomar contacto con el
arte contemporáneo y sus protagonistas desde
la libertad de una cita sin formato establecido.
En esta sesión nos acompañarán los artistas
Ana de Fontecha, Fernando Sánchez Castillo
y Sandra Gamarra.
Mi18 19.00 h

Sábados
12.00 — 14.00 h
17.00 — 20.00 h
Domingos
12.00 — 14.00 h
Visitas guiadas
a la exposición
Generación 2018
y atención en sala
gratuitas.
Entrada libre hasta
completar aforo.

#Generación2018
Elena Lavellés. Dark Matter, 2018 © Manuel Blanco/La Casa Encendida. 2018

Dudas e información
sobre las actividades:
chimenea.
lacasaencendida@
montemadrid.es

Sobre el lenguaje pictórico y mucho más
charlaremos con los artistas Elvira Amor,
Guillermo Mora y Miki Leal. De una manera
participativa, trataremos de conocer la visión
de cada uno de ellos sobre la creación así como
sus próximos proyectos.
Ma24 19.00 h
Recorridos a las exposiciones con invitados
especiales
Nos asomamos a la propuesta híbrida de arte,
educación y entretenimiento de la exposición
Pulgares que escriben y se deslizan de DIS a
través de la mirada del artista Pablo Durango.
Lejos del formato de visita guiada tradicional,
nos espera la sorpresa y lo inesperado en el
espacio expositivo.
#ProgramaChimenea
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Exposición/Audiovisuales
Vi27 20.00 h
Pulgares que escriben y se deslizan.
Red de entretenimiento educativo de DIS
Con motivo de la exposición Pulgares que escriben
y se deslizan de DIS, presentamos un ciclo audiovisual que da continuidad a las piezas presentadas en la muestra del colectivo americano.
“MAD: Mothers and Daughters”, de Casey
Jane Ellison. Episodios 1, 2 y 3

Exposición
Pulgares que escriben
y se deslizan.
Red de entretenimiento
educativo de DIS
— 13.05.2018

Un programa de entrevistas en clave de humor,
tan tenso como honesto, en el que la artista Casey
Jane Ellison, presentadora y creadora de la serie,
analiza la relación, a menudo conflictiva, entre
madres e hijas.
A lo largo de tres episodios, MAD nos aleja de
la narrativa tradicional a la hora de explorar
relaciones materno-filiales. El resultado es un
interrogatorio sobre la familia y el legado. ¿Cómo
se entienden entre sí dos personas, una de las
cuales ha creado y dado a luz a la otra?
La artista defiende que ahondar en la exploración
de esta conexión biológica tergiversada a lo largo
de la historia nos liberará a todos. Pero no de la
manera que ella esperaba.

#disart
MAD with Casey Jane Ellison: Mothers and Daughters
[MAD, con Casey Jane Ellison: madres e hijas]. Casey Jane Ellison, 2018
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Audiovisuales
Cine contemporáneo:
bajo la influencia
de Yorgos Lanthimos
14.04 — 27.05.2018

Audiovisuales
14.04 — 27.05.2018
Cine contemporáneo: bajo la influencia
de Yorgos Lanthimos
Durante los meses de abril y mayo el ciclo de
cine contemporáneo está dedicado al legado de
Yorgos Lanthimos (Atenas, 1973) en sus autores
contemporáneos. El programa está compuesto
por thrillers psicológicos, películas de género con
estallidos de violencia, comedias negras y sátiras
surrealistas dirigidas por distintos cineastas que
nos remiten al imaginario del creador de la mítica
Canino.
Desde Islandia, Francia, Argentina, Países Bajos,
Israel y Turquía nos llegan diferentes películas que
dialogan con la obra del director griego a través
de sus atmósferas malsanas, la integración del
absurdo en la vida cotidiana, la ridiculización del
cine existencialista o las espirales de violencia tan
macabras como imprevisibles.

#BajoLaInfuencia
Under the Tree, de Hafsteinn Gunnar Sigurdsson
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Audiovisuales
Sá14 y Do15
20.00 h
“Under the Tree”,
de Hafsteinn Gunnar
Sigurdsson. Islandia,
2017. 89’. VOSE
Desde Islandia nos
llega la comedia más
macabra de la temporada. La sombra de un
árbol, proyectada en
el patio trasero de una
casa contigua, origina
una guerra vecinal,
tan sangrienta como
absurda, entre dos
familias de extrarradio.

Sá28 y Do29 20.00 h
“The End”, de Guillaume Nicloux. Francia,
2016. 85’. VOSE
Amanece un nuevo día y, con él, otra jornada de
cacería. Acompañado por su perro y su fusil,
Gérard Depardieu se adentra en el bosque sin
saber que esa salida se convertirá en el mayor
trauma de su vida. Depardieu interpreta la versión
más patética y terrorífica de Robinson Crusoe.

Audiovisuales
Mi25 20.00 h

Monográfico
Gabriel Abrantes
Gabriel Abrantes será el invitado de la segunda
sesión de “Monográficos”, un ciclo en el que
repasamos la obra más destacada de jóvenes
realizadores y charlamos con ellos tras la
proyección. Sus obras hacen referencia al absurdo,
al folclore, al humor y a la política, creando capas
de lectura inverosímiles al alterar las narrativas
tradicionales. A menudo divertido, desconcertante
y provocador, su trabajo sugiere ambiguas lecturas
de asuntos delicados retorciendo y pervirtiendo
las expectativas del espectador.

Gabriel Abrantes
(Carolina del Norte,
Estados Unidos, 1984)
es un cineasta, artista
visual y profesor que
desarrolla su trabajo
entre el cine, la instalación y la pintura.

The End, de Guillaume Nicloux

Olympia I & II, de Gabriel Abrantes
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#MonográficoAbrantes
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Festival

Electrónica
en Abril
05 — 08.04.2018

Festival
05 — 08.04.2018

Electrónica en Abril
En su XVI edición, Electrónica en Abril continúa
apostando por las corrientes más vanguardistas,
ofreciendo una visión imaginativa de fenómenos
que están marcando el camino a seguir en la
música contemporánea. Este año nuestros oídos
viajan alrededor del mundo sin moverse de Madrid.

El reguetón y el dancehall protagonizan algunos
de los momentos más atractivos del fin de semana.
Tanto Merca Bae como Endgame han decidido
abordar el perreo desde un punto de vista
iconoclasta. Baile en su máxima expresión. Lo
mismo sucede con el dancehall y sus diferentes
mutaciones. El movimiento contará con dos
portavoces de esas nuevas líneas que están
investigando los riddims jamaicanos: Equiknoxx,
directamente desde Las Antillas, y STILL,
creando conexiones entre el norte de Italia,
Etiopía y Kingston.

#ElectrónicaEnAbril
© Carlos Fernández Pello

Otros fenómenos que se recogen son: la vuelta al
ambient minimalista, que tiene en Caterina Barbieri
a una de sus mejores figuras; los ritmos vinculados
a la bass music, con la pionera del dubstep, Ikonika,
y la veterana dj de footwork, Jana Rush; y las
distopías urbanas del californiano James Whipple,
aka M.E.S.H., y el productor inglés Louis Carnell,
más conocido como Visionist.

Ju05 21.00 h

Visionist
&
Pedro Maia
(Live AV)
Visionist es Louis
Carnell, compositor
y productor nacido
en el sur de Londres.
Su último trabajo,
Value (2017), reúne
piezas de corte maximalista y densidad barroca que no esconden
su profundo interés por
querer conectar con el
oyente. Le acompaña
Pedro Maia, uno de
los grandes productores del audiovisual
contemporáneo. Todo
lo manipula en vivo
y en directo.
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Electrónica en Abril
Vi06 19.00 h

20.00 h

Endgame

Ikonika & Mungo

Reguetón vs industrial. Así se podría
describir la música de Endgame, una
de las figuras más prominentes de
la actual escena de baile inglesa.

Sara Abdel-Hamid es Ikonika, un
referente si queremos entender la
evolución del dubstep en la última
década. Al calor de sellos como
Hyperdub o Planet Mu, ha sintetizado lo mejor del género, aportando
una visión mucho más luminosa.
Ahora nos presenta su tercer disco,
Distractions, en un set que también
contará con el acompañamiento del
videoartista Mungo.

Electrónica en Abril
21.00 h

Equiknoxx
& Shanique
Marie
Equiknoxx son la mutación dancehall más innovadora y extraña salida
últimamente de Jamaica. Hace
años que gente como Jon K o Mark
Ernestus alaban sus producciones
para Missy Elliott, Busy Signal o
Beenie Man. Tras recorrer medio
mundo y aparecer en los medios
musicales más importantes con su
segundo disco, Colon Man, Equiknoxx visitan España acompañados
de la vocalista Shanique Marie.

22.00 h

Jana Rush
Han pasado más de dos décadas
desde que Jana Rush publicara su
primer maxi: DJ Deeon Presents The
Youngest Female DJ Jana Rush. Hoy
en día es considerada una auténtica
pionera del fenómeno. Con su álbum
más reciente, Pariah, el juke y el
footwork se han posicionado como
uno de los estilos más dinámicos de
la actualidad. Prepárate para bailar
sin parar.

JanaRush © Wills Glasspiegel
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Electrónica en Abril
Sá07 19.00 h

20.00 h

Electrónica en Abril
21.00 h

22.00 h

Caterina Barbieri

M.E.S.H.

STILL

Merca Bae

Primera actuación en Madrid de Caterina Barbieri, compositora italiana
que explora temas relacionados con
la inteligencia artificial y la percepción sonora a través del minimalismo. Su primer trabajo, Patterns of
Consciousness (Important, 2017),
es un elaborado ejercicio de estilo
que tiene a la repetición y al timbre
como máximos exponentes.

James Whipple, aka M.E.S.H., es un
músico experimental vinculado al
colectivo berlinés Janus. Su disco de
debut, Hesaitix, consigue transportarnos al futuro más inmediato a
través de ritmos fragmentados y
percusiones épicas. Una alternativa
radical a la idea de club que no
elude conceptos como delirante o
ensoñador.

Simone Trabucchi es una de las
mentes más inquietas de la escena
italiana. Esta vez se presenta en
Madrid con el proyecto STILL, un
viaje de ida y vuelta en tres direcciones: su Italia natal, Etiopía y Jamaica.
Trabucchi explora las relaciones que
ha habido entre estos países inspirándose en los riddims digitales, las
voces polifónicas (le acompañan
tres vocalistas afro-italianos) y lo
devocional.

El salmantino Merca Bae es una de
las voces más libres dentro de la
actual escena de la música electrónica. Sus escasas producciones se
apropian de estilos como el dembow,
el reguetón o el dancehall para
ofrecer una mirada muy personal.
El reciente Mistico, donde aparece
una colaboración con el jamaicano
45Diboss, es un buen ejemplo de
este tipo de creatividades.

© Nadine Fraczkowski

STILL

© Visvaldas Morkevicius
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Electrónica en Abril
Do08 19.00 h

Dj Mag es Pro presenta
Mo Kolours y Reginald
Omsa Mamode IV
DJ Mag es Pro, por tercer año consecutivo, colabora con La Casa Encendida programando la tarde
del domingo. Una jornada dedicada al soul, el jazz
y la musica afro.
Mitad inglés mitad mauritano, J. Deenmamode, alias
Mo Kolours, es el autor de dos álbumes a medio
camino entre el dub, el soul y los matices afro.
Su hermano, Reginald Omas Mamode IV también
se mueve cómodo en las mismas constantes.
Sonidos de influencia jazz y hip hop, donde la tradición es renovada en un conjunto de referencias
y conexiones con la cultura africana.
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Música
Ma24 20.00 h
Sesión de escucha
compartida
En un espacio
acondicionado para la
relajación que requiere
una escucha activa,
los tres selectores
(Diskoan y Josephine
de a_mal_gam_a y
Juan Vacas) bucearán en el Océano de
sonido, sumergiendo
al oyente en una
experiencia que trasciende las categorías
musicales y que, como
plantea Toop en su
libro, pone énfasis en
el modo en el que nos
acercamos a la música.

#DavidToop

Encuentros
Ju26 20.00 h

Una conversación
con David Toop
Con motivo del taller “Escuchar es intimidad” que
comienza el martes 24 en La Casa Encendida,
David Toop (Londres, 1949), uno de los más
destacados exponentes de la música ambient
experimental, hará un repaso a su carrera en un
encuentro abierto al público. Miembro de The
Flying Lizards y cofundador de The London Musicians’ Collective, colectivo de improvisación musical que contribuyó a la constitución de la escena
experimental inglesa en los años sesenta, tiene
publicados una veintena de discos –el primero de
ellos en el mítico sello de Brian Eno, Obscure.
David Toop es conocido mayormente por su
labor como crítico e historiador musical.

David Toop en White Cube
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Escénicas
Unalmés
“Pelucas en la niebla”,
de Cris Blanco
26/27.04.2018

Escénicas
Ju26 y Vi27 22.00 h
Unalmés
“Pelucas en la niebla”, de Cris Blanco
Pelucas en la niebla es un concierto, un musical
de bolsillo, un ensayo sobre la emoción en la
música, el subidón y la espectacularidad desde
un mundo oculto, pequeño y personal. También
es entrar en una cueva escondida en el cerebro
donde hay botijos y sintetizadores. Es intentar
llegar al lugar donde está la música.
El trabajo de Cris Blanco se encuentra entre la
escena, las artes visuales, la música, la patafísica
y el cine; y en la mezcla de géneros escénicos, el
error, los trucos a la vista, la ciencia-ficción y el
hacer visible el aparato teatral.

#Unalmes
© Cris Blanco
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Libros Mutantes Madrid Art Book Fair
Sá21/Do22
Vi20
12.00 — 15.00 h
17.00 — 22.00 h
17.00 — 22.00 h

Un año más, La Casa Encendida se convertirá
en el punto de encuentro de numerosos
proyectos editoriales independientes nacionales
e internacionales seleccionados a través de
una convocatoria abierta a la que han llegado
propuestas de todo el mundo. Además, Libros
Mutantes Madrid Art Book Fair contará con
una programación continua de charlas, talleres
abiertos y música en la que se incluye el taller de
edición “Fanzine para llevar” o un recital poético,
cuyos participantes leerán obras generadas
usando códigos o cualquier otro sistema
informático.

Colabora
Embajada de Suiza
en España,
Institut Français
y NORLA – Norwegian
Literature Abroad

El ciclo de conferencias “Perspectivas Mutantes”
abordará la creación contemporánea desde el
diseño y la edición, reuniendo tanto a personas y
proyectos pioneros para el desarrollo del diseño
como a estudios y otras propuestas que están
experimentando en el contexto editorial. Entre
los invitados se encuentran la librería y editorial
noruega Torpedo; Rick Vermeulen, miembro de la
asociación de diseñadores gráficos de Róterdam
Hard Werken; José María Cruz Novillo y el estudio
de diseño gráfico Offshore Studio.
#LibrosMutantes
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Libros Mutantes Madrid Art Book Fair
Vi20 18.00 — 20.00 h
Vi20 17.00 h
Sá21/Do22
Inauguración
12.00 — 15.00 h / 17.00 — 22.00 h
Vi20 20.00 — 22.00 h
Sá21/Do22
12.00 — 15.00 h / 17.00 — 22.00 h

Quiosco

Intervenciones mutantes y música
de espíritu experimental con Portable
Print Studio, Ruda Print Studio, Christian Granados y Real no Real, Futuro
Studio y el colectivo de djs Chica.

Vi20 18.00 — 20.00 h
Sá21 17.00 — 20.00 h

Perspectivas
Mutantes
Estas dos jornadas del ciclo de
conferencias de Libros Mutantes
Madrid Art Book Fair reúnen tanto
proyectos y figuras representativas
y pioneras de la historia del diseño
gráfico, como a las propuestas más
actuales de la edición experimental
y la creación contemporánea.
28

Instalación
fanfare inc.

Las herramientas que desarrollamos, las herramientas que usamos,
las herramientas que traemos con
nosotros… Todas reflejan nuestro
entorno actual. Las herramientas
son el reflejo y el resultado de
pensar la forma, la función, el tiempo
y el resultado en común. Cuando
el trabajo se vuelve nómada, las
herramientas se adaptan.

Libros Mutantes Madrid Art Book Fair
Vi20 19.00 h
20.00 h

Offshore
Studio

Spassky
Fischer

Estudio de diseño gráfico
suizo especializado en
diseño editorial, tipografía
y storytelling. Entre sus
proyectos más interesantes destacamos Migrant
Journal, una publicación
que explora la circulación
de personas, bienes,
información, fauna y flora
en todo el mundo.

Spassky Fischer es un estudio de diseño gráfico
fundado en París en 2014 que tiene una forma
única de crear diseños editoriales contemporáneos, ya que aborda cada proyecto experimentando con el pensamiento no convencional y la
resolución de problemas. Combinando diseño
gráfico, dirección de arte y fotografía, Spassky
Fischer trabaja principalmente en los campos
artísticos y culturales.

fanfare inc. es una plataforma nómada, enfocada en el diseño gráfico
y con sede en Ámsterdam, que
genera y facilita un entorno para
proyectos de diseño interdisciplinarios. Con un programa dinámico de
actividades, proporciona un marco
para desarrollar, promover y presentar proyectos que exploren modos
alternativos de comunicación visual.

Spassky Fischer. 105 œuvres de la peinture occidentale
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Libros Mutantes. Madrid Art Book Fair
Sá21
18.00 h
13.00 h — 15.00 h

Hard Werken:
Poetry Slash Rick Vermeulen
Un recital poético cuyos participantes leerán
obras generadas usando códigos o cualquier
otro sistema informático con la intención de
explorar nuevas formas
no convencionales de
creación literaria.

Hard Werken fue la asociación de los diseñadores
gráficos de Róterdam fundada en 1978. La revista
que daba nombre al grupo se caracterizó por experimentos tipográficos, fotografía e ilustración
y se estableció a la vanguardia en diseño gráfico.
Si bien Hard Werken ya no existe, su rompedor lenguaje visual se sigue aplicando en fanzines, diseño
gráfico y audiovisual, e incluso en el diseño musical
o escénico. Con motivo del próximo lanzamiento
por parte de la editorial holandesa Valiz de un libro
sobre esta asociación, contaremos con la presencia de uno de sus miembros, Rick Vermeulen.

Libros Mutantes. Madrid Art Book Fair
Do22 17.00 h — 19.00 h
19.00 h

Torpedo

Fanzine para llevar

Fundado en 2005, Torpedo es una
librería y una editorial noruega especializada en libros de artista, teoría
del arte y lectores críticos en el arte
contemporáneo. Además, Torpedo
alberga y organiza charlas, conferencias, exposiciones y presentaciones.

Como suele ser habitual, el broche
final a Libros Mutantes lo pone
“Fanzine para llevar”, su taller más
emblemático en el que todos los
asistentes podrán experimentar
mediante cinco técnicas gráficas y
editoriales para elaborar su propio
fanzine de la mano de Mar Reykjavik,
Nada Bien, Miriam Ampersand,
Beatriz Lobo y Vendedores de Humo.

20.00 h

Cruz Novillo
José María Cruz Novillo es uno de
los pioneros del diseño gráfico en
España, especialmente de la identidad corporativa. Entre sus trabajos
encontramos desde logotipos con
los que hemos crecido, como el de
Correos o el del PSOE, hasta los
billetes antiguos de pesetas o carteles para películas como El espíritu
de la colmena, Los lunes al sol o La
escopeta nacional.

Rotterdam Cultural Histories #8: Hard Werken
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Encuentros
03 — 21.04.2018

Ciclo “Agricultura, alimentación
y salud”
La calidad de los alimentos que consumimos
se ha ido depreciando durante los últimos años.
Aunque la apariencia exterior de los productos
suele ser impecable y homogénea, la calidad
organoléptica y nutritiva, así como la capacidad de
estos para mejorar la salud, ha disminuido de manera alarmante. Tomar conciencia sobre nuestra
salud puede suponer hacer pequeños cambios en
nuestros hábitos diarios y en el tipo de alimentos
que consumimos. Cuando procuramos alimentos
libres de pesticidas, de temporada y producidos
en nuestro entorno, no solo estamos cuidando
nuestra salud, sino que también estamos cuidando nuestro aire, nuestra tierra, nuestra agua,
nuestro paisaje y a nuestros agricultores.

Medio Ambiente

#CicloAgricultura
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Este ciclo de conferencias está compuesto
por seis sesiones en
las que diferentes expertos en las materias
(agricultura, alimentación y salud) abordarán
los temas clave para
mejorar nuestra alimentación y, con ello, la de
nuestro planeta y la de
nosotros mismos.

Encuentros
Ma03 19.00 h
Vecinos cercanos
Interviene
Carlos de Prada,
experto a nivel mundial
en temas medioambientales y premio
Global 500 de la
ONU/FODESMAN/
Fundación Vivo Sano.

Ma10 19.00 h
¿Cómo influye el
ambiente que nos
envuelve en la
salud?

Ju05 19.00 h
¿Comes veneno?

Interviene
Pilar Muñoz Calero,
presidenta de la Fundación Alborada y codirectora de la Cátedra
Salud Medioambiental
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Interviene
Javier Guzmán,
director de Veterinario
Sin Fronteras Justicia
Alimentaria Global.

Ju12 19.00 h
Alimentación y
ecología profunda.
Una perspectiva
holística
Intervienen
Ángeles Parra, directora de la Asociación
Vida Sana, y Pedro
Burruezo, director de
The Ecologist.

Ma17 19.00 h
Soberanía
alimentaria y salud.
Amigos cercanos
Intervienen
Miguel Altieri, doctorado en Entomología
por la Universidad de
Florida y profesor en
la Universidad de Berkeley, California; Clara
Nicholls, Universidad
de Antioquia de Colombia y presidenta de
la Sociedad Científica
Latinoamericana de
Agroecología.
Ju19 19.00 h
La comida local:
sensorial, saludable,
sociable y sostenible
Impartida por
Jorge Hernández,
de Mensa Civica y
presidente de Slow
Food Zaragoza.
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Encuentros
Mi04 12.00 h

Jornadas
“Alimentar el cambio”
Estas jornadas, compuestas por mesas redondas,
talleres y un recital poético, pretende promover la
transición desde un comedor escolar convencional a otro sostenible y saludable. Veremos cuáles
son las iniciativas que muchas comunidades
escolares de nuestra región, en su avance hacia
un cambio en el servicio de comedor, han incorporado, como productos ecológicos, de temporada
y de proximidad, más vegetales, menos alimentos
de origen animal y menos alimentos procesados.

Solidaridad

Encuentros
Mi04 19.00 h

¿Nuevas pobrezas
o nuevos riesgos sociales?
#AlimentarElCambio

Ciclo de conferencias “Transformar nuestro
mundo. Propuestas para nuevos tiempos”
¿Cuál es la fórmula para lograr un crecimiento
económico inclusivo? ¿Crecimiento se contrapone a desarrollo? ¿Cómo promover la igualdad
o la creación de empleos sostenibles? ¿Hay
diferentes tipos de pobreza? Estas cuestiones se
abordarán a través de un diálogo abierto, en el
que reflexionaremos sobre los diferentes riesgos
y desafíos que tiene la sociedad actual para hacer
frente a una pobreza que va más allá de los datos
macroeconómicos.

Intervienen
Marta Pedrajas, especialista en políticas de
Desarrollo en PNUD
(Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, y Francisco
Lorenzo, coordinador
del equipo de Estudios
de Cáritas Española y
Fundación FOESSA.
Coordina
Coordinadora de
ONGD-España.

© Felipe G
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Encuentros
Ju12 19.00 h

Encuentros
Ma24 18.00 h

Estrategias creativas
sostenibles
En este encuentro se compartirán experiencias
y aprendizajes vinculados con la sostenibilidad
y autosuficiencia energética que se han experimentado y aplicado en el centro cultural ufaFabrik
(Berlín) en las últimas décadas.
Werner Wiartalla, responsable de la oficina
Ecológica de ufaFabrik, trasladará esas prácticas
a nuestro contexto local para generar un diálogo
con otras iniciativas culturales independientes de
la ciudad de Madrid.

Arte y naturaleza:
el poder transformador
Esta actividad se
enmarca dentro del
programa de intercambio e internacionalización DINAMO,
entre iniciativas afines
promovido por hablarenarte: y desarrollado en
conjunto con La Casa
Encendida e Instituto
Do it Yourself, con el
objetivo de apoyar proyectos culturales que
surgen de iniciativas
ciudadanas o artísticas
autogestionadas.

¿Pueden arte y naturaleza aliarse para provocar cambios en la vida cotidiana de cada uno
de nosotros? Expertos del arte y la educación
demostrarán cómo esta combinación favorece el
crecimiento individual y colectivo de cada persona
con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Una experiencia extrapolable a todo tipo de personas, independientemente de sus capacidades.

Coordina
Plena Inclusión Madrid
y Fundación Repsol,
en el marco de su
programa Más Cultura,
Más Inclusión.
#ArteyNaturaleza

Intervienen
Katia Hueso, consultora y docente universitaria
en sostenibilidad, medio ambiente y educación al
aire libre; Nadia Teixeira, responsable del área de
Educación y Programas Públicos de la Fundación
Cerezales Antonino y Cinia (FCAYC), y Lucía Loren,
artista plástica cuyos últimos trabajos reflexionan
sobre la conformación de relaciones de intercambio del ser humano con el entorno y el paisaje.
A continuación se proyectará el documental
La edad de lo imposible, de Juanma Valentín.
España, 2018. 31’
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Física y música:
racionalidad y expresividad
Charla interactiva, a nivel divulgativo, en la que
se abordará la naturaleza del sonido combinando
diferentes puntos de vista: desde el arte de la
expresión musical hasta las fórmulas físicomatemáticas que la describen. El objetivo es
la participación, por parte del espectador, de la
experiencia del sonido en un recorrido paralelo
al de la experiencia estética.
#FísicayMúsica

Intervienen
Daniel Casado,
compositor, profesor
y conferenciante musical; Álvaro Sánchez,
estudiante de doble
grado de “Matemáticas
y Física”, amante de la
programación y violinista profesional.

En Familia. Conciertos
Sá07 12.00 h
Electrónia en Abril

Miss Biotza

Miss Biotza ofrecerá una cuidada selección de
música electrónica que va desde el krautrock, los
sonidos experimentales de los setenta y la electrónica ochentera hasta nuestros días. Una sesión
enfocada a la familia para disfrutar bailando e ir
familiarizándose con otro tipo de sonidos.
Para todos los públicos

Do15 12.00 h

Papá Topo
Sus canciones son melódicas y tarareables,
sus estribillos repetitivos y pegadizos, y sus
letras, aparentemente
fantasiosas y banales,
esconden miedos y
preocupaciones.
+5 años

Do08 12.00 h

Guido
Möbius
Con la ayuda de
su guitarra, su
voz, una trompeta
y un montón
de pedales de
efectos, Guido crea
una música muy
enérgica entre el
humor y la hipnosis.
Para todos
los públicos
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En Familia

Encuentros
Vi27 19.00 h

En Familia. Biblioteca Joven
Vi13
18.00 — 20.00 h

Jugando con
los cuentos

Actividad de animación a la lectura,
fomentando las historias y los
cuentos a través del juego.
De 6 a 12 años
Vi27
18.00 — 20.00 h

Música
electrónica
Con este taller, la escuela de oficios
Electrosonores propone establecer
un marco divertido de escucha y
creación de sonidos en la Biblioteca
de La Casa Encendida.
De 6 a 12 años

40

Maratón de cuentos
Sá14 11.30 — 20.00 h
Maratón de cuentos
de Medicusmundi

“Por el derecho
a la salud”

Escénicas
Sá21 y Do22 12.00 h

“Namuwa ai
Viaje al país
(Un árbol y un
de las hadas
niño)”, de thebefu
Teatralia

Nueva edición del Maratón de Cuentos de Medicusmundi con el que
queremos fomentar la solidaridad
entre los más pequeños de la casa.
Los cuentos se ponen una vez más al
servicio de la igualdad y de los derechos humanos y sirven para hacernos
llegar la voz de niños y niñas de otras
partes del mundo que no pueden
disfrutar del derecho a la salud.

Sá28 y Do29 12.00 h

Un cuento sin palabras que acerca
a los más pequeños al ciclo de la
vida y la relación entre seres humanos y naturaleza.
+6 años

El espectáculo Viaje al país de las
hadas del dúo francés Catherine
Vincent pondrá música en directo a
las películas mudas de fantasía de
George Méliès y Lotte Reiniger.
+3 años

Dos sesiones
11.30 — 14.30 h / 16.00 — 20.00 h
Traducción a lengua de signos
española por ABIPANS.
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Cursos
& Talleres
05 — 08.
2018

12.04.2018
Se abre el plazo de inscripción

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
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
En Familia: 3 €
Maratón Medicusmundi: entrada
libre hasta completar aforo.

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/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
Carlos Fernández Pello

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

