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17.00 h
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17.30 h
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20.30 h
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P. 27
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P. 26

13.00 h
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17.30 h
18.30 h
19.30 h
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P. 28
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P. 30
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17.00 h

Libros Mutantes. Fanzine para votar
Cerrado

P. 31

Electrónica
en Abril
04 — 07.04.2019

Festival
04 — 07.04.2019

Electrónica en Abril
En su decimoséptima edición, Electrónica en Abril
le toma el pulso a algunas de las figuras más interesantes y representativas del panorama musical
contemporáneo, donde la vanguardia forma parte,
cada día más, de la cultura mainstream y de aquellas producciones destinadas a un público masivo.
Una mirada que este año ha querido poner el
foco en aquellos artistas que han difuminado
las fronteras entre lo popular y el underground.
Productores que no han querido abandonar un
lenguaje propio, muchas veces cercano a la
experimentación, pero con el que han conseguido
llegar a una audiencia mayor. A veces reinterpretando sonidos masivos, mientras que otras se
trata de una puesta en escena más atractiva o un
discurso de alguna manera reconocible.
Desde Electrónica en Abril se reivindica el uso
libre de la vanguardia, con músicos de perfil independiente que están llamados a protagonizar el
futuro, desde el reguetón (Kelman Duran o Clara!)
o la identidad trans y la performancen (Angel-Ho
y Okzharp & Manthe Ribane). Por otro lado, Sinjin
Hawke & Zora Jones y group A hacen uso de la
polifonía y el entramado visual para transformar el
formato de club.

#ElectrónicaEnAbril

Ju04 21.00 h

Tashi Wada
Group
feat. Julia
Holter
& Corey
Fogel
Tashi Wada (hijo y colaborador del miembro
de Fluxus Yoshi Wada),
Julia Holter y el percusionista Corey Fogel
forman el Tashi Wada
Group, que el año
pasado publicó Nue
(RVNG Intl). El álbum
bebe de la música devocional, la psicoacústica y el minimalismo.

Tashi Wada © Dicky Bahto
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Cultura

Festival

Electrónica en Abril
Vi05 19.00 h

Electrónica en Abril
20.00 h

group A
w/ Dead
Slow
Ahead

Sinjin Hawke & Zora
Jones + Okzharp
& Manthe Ribane
+ Kelman Duran

El dúo de synth wave
japonés group A,
formado por Tommi
Tokyo y Sayaka
Botanic, recuerda al
de pioneros de la
música industrial como
Throbbing Gristle o
Cabaret Voltaire, pero
traído al presente.
La colaboración junto
a Dead Slow Ahead
quiere explorar el
potencial de aquello
que es opuesto entre
sí. Un trabajo audiovisual que hace uso de
técnicas de montaje
fotográfico y software
de animación 3D.

Tres maneras de entender la música de baile:
la primera, Sinjin Hawke & Zora Jones,
renovadores de la música de club; los segundos,
el dúo sudafricano Okzharp & Mathe Ribane,
pone su mirada en el rejuvenecimiento de los
patrones urbanos en capitales como Londres
o Johannesburgo; por su parte, Kelman Duran,
le da un giro a lo que conocemos como dembow
o reguetón.

Sinjin
Hawke &
Zora Jones

Okzharp
& Manthe
Ribane

Kelman
Duran
(Live)

Música de club
deconstruida y pasada
por la batidora. Por
separado han firmado
algunos de los trabajos
más relevantes de la
música electrónica
contemporánea:
de Jlin a Dj Rashad
pasando por Kanye
West, Frank Ocean o
La Zowi. Además están
detrás del proyecto
Fractal Fantasy.

Desde Johannesburgo,
vía Hyperdub, llegan
Okzharp, productor y
principal instigador de
la escena sudafricana
y londinense, y Manthe
Ribane. Estilos como
el kwaito y el gqom
(una versión salvaje del
footwork americano)
son transformados por
la pareja en sonidos
más cercanos y futuristas. Su música refleja la
constante polinización
de géneros a la que
estamos expuestos.

El dominicano Kelman
Duran está llamado a
revolucionar el mundo
de la música en pocos
años. Sus discos se
adentran en el reguetón, el dembow y los
ritmos latinos sin ningún tipo de prejuicio,
modelando y reinventando, en clave más
oscura, ralentizada y
torcida, estos sonidos.

Okzharp & Manthe Ribane
© Chris Saunders
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Electrónica en Abril
Sá06 19.00 h

Electrónica en Abril
20.00 h

Kelly
Moran

Lee Gamble + Angel-Ho
+ Clara!

La pianista Kelly
Moran, verdadera aventajada del
minimalismo, pertenece a la floreciente
escena independiente
neoyorquina. Gracias a
su álbum para el sello
Warp, Ultraviolet, que
nos hace pensar en
artistas como John
Cage, Philip Glass o
Tim Hecker, su nombre
ha empezado a aparecer en los medios más
prestigiosos.

Lee Gamble readaptando los patrones sintetizados; Angel-Ho explorando la emancipación e
identidad trans y, por último, Clara!, que da voz a la
presencia femenina en el reguetón.

Lee Gamble (Live)

Angel-Ho

Productor inglés adscrito a lo que hace un lustro
se quiso ver como la última y definitiva reinvención del sonido de club: cortando y destrozando
muchos de los ritmos más característicos del
jungle, el drum'n'bass y todo el hardcore continuum. Va un poco más allá, llevando este tipo de
averiguaciones hacia el terreno del ambient y la
música planeadora.

Bjork, Missy Elliot o
Lady Gaga sirven de
inspiración a Angel-Ho,
figura referencial si
queremos entender
las últimas acciones
a nivel global del
panorama electrónico
sudafricano.

Clara!
(Dj Set)

© Sarah Ginn
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Angel-Ho © Jody Brand

Han bastado tres recopilatorios para ponerla
al frente del siempre
agitado paisaje de la
música actual. Bajo el
nombre de Reggaetoneras, la gallega ha
construido un universo
plagado de nombres y
sonidos cercanos a la
latinidad.
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Escénicas
Mi10 y Ju11 21.00 h
Unalmés
“lo pequeño”, de Cris Blanco, Jorge Dutor
y Guillem Mont de Palol
Un espacio donde lo real se convierte en una
ficción y lo ficticio en una realidad. Cris, Jorge
y Guillem se conocen desde hace años y por
fin trabajan juntos. A la primera colaboración la
llamaron Lo Mínimo y se trata de una creación
en proceso que cristaliza en dos momentos: uno
titulado lo pequeño, que presentan en mayo en
La Pedrera y que es lo que veremos en La Casa
Encendida, y otro que se llamará Lo Mínimo, que
se estrenará en el Mercat de les Flors en abril
de 2019.

Escénicas
Unalmés
“lo pequeño”, de Cris Blanco,
Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol
10 — 11.04.2019
#Unalmes

En lo pequeño han trabajado sobre el artificio y
su manera de acercarse a él, haciendo visibles la
maquinaria y las estrategias teatrales. Partiendo
de una situación, un espacio y un tiempo poco
definidos, como suspendidos, van construyendo
pequeñas situaciones o miniespectáculos los
unos a los otros, creando diferentes capas
de artificio, realidad o ficción, jugando con la
expectación, la expectativa y la espectacularidad.
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Exposiciones
Bobby Baker.
Tarros de chutney
— 21.04.2019
Ahogarse en un
mar de datos
— 19.05.2019
Generación 2019
— 28.04.2019

Programa

Chimenea
El programa Chimenea continúa con la intención
de convertirse en un lugar de aprendizaje e
intercambio a través de la palabra. Para ello
propone actividades que incluyen descubrir más
sobre arte y creación contemporánea a través
de nuestras citas y recorridos con invitados
especiales. Estas citas no se graban, por lo que
si no viniste, te lo perdiste.
Mi10 19.00 h
En esta ocasión hemos creado un encuentro
entre dos artistas que se conocen muy bien y
son amigos; ambos son fotógrafos y plantean
preguntas en torno a esta disciplina. Iñaki
Domingo cuestiona los límites de la fotografía
en sus trabajos desde diferentes perspectivas
y Alfredo Rodríguez se cuestiona acerca de los
procesos fotográficos.

Mi24 19.00 h
Este día haremos un
recorrido muy especial
a la exposición
Ahogarse en un mar de
datos con la artista y
performer María Jerez,
que explora en su
trabajo las relaciones
del espectador y el
espacio. Esta visita
será todo un reto para
ella y esperamos que
se convierta en una
auténtica experiencia
para todos los que
participen en esta
sesión de Chimenea.

Visitas guiadas y atención en sala a las
exposiciones Ahogarse en un mar de datos
y Generación 2019
Sábados 12.00–14.00 h y 17.00–20.00 h
Domingos 12.00–14.00 h
#ProgramaChimenea
#TarrosDeChutney
#AhogarseEnUnMarDeDatos
#Generación2019

Korakrit Arunanondchai, There's a word I'm trying to remember from a feeling
I'm about to have (let the song hold us), 2018. CLEARING
© La Casa Encendida/Manuel Blanco, 2019
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Audiovisuales / Festival
13— 14.04.2019

Punto y Raya

El festival Punto y Raya, al que la prensa japonesa
otorgó el título del “más abstracto del mundo”,
fomenta la experimentación audiovisual haciendo
uso de la pura forma, color, movimiento y sonido,
evadiendo la representación. Esto lo hace universal y atemporal.
Con siete ediciones en su haber y el catálogo
online y centro de recursos más comprehensivo del
género, Punto y Raya se ha consolidado como el
referente mundial del arte abstracto en movimiento.
Su misión es recuperar el espíritu del cinéma pure y
el cine absoluto formulado por las vanguardias europeas en los tempranos años veinte de siglo pasado,
consolidando esta forma artística única que yace en
la intersección entre las bellas artes y el media.

Study in Colour and Form I-IV, de Jonathan Gillie
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Durante un fin de
semana dedicado al
arte abstracto en movimiento podremos ver
lo mejor del Festival
Punto y Raya 2018,
una sesión especial
En Familia y dos
talleres infantiles de la
mano de Elena Duque.
#FestivalPuntoyRaya

Audiovisuales / Festival
6. Function, de Victoria Bylin. Estados Unidos,
Sá13 y Do14 20.00 h
2018. 5’07’’.
Lo mejor de Punto
7. Sobling, de Sune Petersen. Dinamarca, 2016.
y Raya 2018
3’07’’ (Segundo Premio).
Duración total: 70’
8. 25/25, de Aga Jarząb y Maciek Bączyk.
Una selección de
Polonia, 2018. 4’20’’.
las obras finalistas y
9. Little Boy, de Kristian Pedersen. Noruega,
premiadas en la última
2018. 5’20’’.
edición del festival, que 10. Sillon 672, de Bastien Dupriez. Francia, 2014.
se celebró en octubre
4’35’’.
de 2018 en CeTA
11. The Big Note, de Shusaku Kaji. Japón, 2018. 3’.
(Centro de Tecnología
12. Katagami, de Michel Lyons. Japón, 2016. 3’15’’.
Audiovisual) de Bresla- 13. Silent Aesthetics/States of Matter, de Peter
via (Polonia).
Tomaszewicz. Reino Unido, 2018. 2’.
14. Keep that Dream Burning, de Rainer Kohlberger.
Programa
Austria, 2017. 8’.
1. The Time Tunnel
15. Arena, de Páraic Mc Gloughlin. Irlanda, 2018.
Remix, de Dirk Koy.
1’30’’.
Suiza, 2015. 2’35’’.
16. Quantum Fluctuations, de Markos Kay.
2. Discretization,
Reino Unido, 2017. 04’10’’.
de Stain. Rusia, 2018.
17. Energy off, de Nikita Liskov. Ucrania, 2017
6’45’’.
02’45’’ (Primer Premio).
3. Snowflakes,
18. Study in Colour and Form I-IV, de Jonathan
de Aitor Oñederra
Gillie. Reino Unido, 2015. 03’15’’.
Aguirre. España,
2018. 3’.
4. Mesophase, de
Espen Tverland.
Noruega, 2018. 4’30’’.
5. Geist, de Matt
Abbiss. Reino Unido,
19
2018. 2’20’’.

Audiovisuales
Monográfico Wong Ping
25.04.2019

Audiovisuales
Ju25 20.00 h
Monográfico Wong Ping
Las geniales animaciones de Wong Ping (Hong
Kong, 1984) son sorprendentes por sus brillantes
colores de neón en contraste con sus historias
retorcidas y brutalmente honestas. Imágenes
parpadeantes de colores pop; narraciones visuales
y sonoras que abordan explícitamente el sexo, la
política y las relaciones sociales desde un punto
de vista fantástico y con mucho humor son las
piedras angulares del trabajo de Wong Ping.
El artista hongkonés combina como nadie lo
grosero y lo colorido para crear un discurso sobre
la sexualidad reprimida, los sentimientos personales
y las limitaciones políticas. Podremos conversar
con él en un coloquio posterior a la proyección.

Programa en VOSE
· Wong Ping’s Fables 1.
2018, 13’.
· Wong Ping’s Fables 2.
2018, 13’.
· Slow Sex. 2014, 2’40’’.
· An Emo Nose. 2014,
4’23’’.
· Doggy Love. 2015, 6’.
· Who’s the daddy. 2017,
9’15’’.
· Stop Peeping. 2015,
3’48’’.
· Jungle of desire. 2016,
6’50’’.
· Dear, can I give you
a hand?. 2018, 12’.
Total 70’ aprox.
Coloquio posterior
con el director.

#MonográficoWongPing
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Libros Mutantes Madrid Art Book Fair
Sá27 12.00 — 15.00 h / 17.00 — 23.00 h
Vi26
Do28 12.00 — 15.00 h / 17.00 — 21.00 h
17.00 — 22.00 h
La Casa Encendida celebra una nueva edición de
Libros Mutantes Art Book Fair, una feria que reúne
lo más experimental del panorama editorial internacional: libros de arte, fanzines, fotolibros, revistas,
así como una programación continua de charlas,
exposiciones, poesía, tecnología, intervenciones y
música.
Un año más ponemos el foco en la edición internacional con la sección “Atlas: Portugal”, centrada
en el país vecino y que reunirá una selección de
publicaciones, vídeos, instalaciones y carteles de
la escena editorial lusa, además de la intervención
de diferentes artistas portugueses en la exposición Abril, águas mil.

Colaboran
Centro Checo
en Madrid,
Embajada de Suiza e
Instituto Iberoamericano
de Finlandia.
Muebles del Patio
Piedra, papel, cadena,
de Blast (Aida Salán
& Cris Argüelles).
Intervención floral
a cargo del colectivo
Flor Motion.

Este año la feria cuenta con la participación de
figuras icónicas del diseño, como Leonard Koren u
Oscar Mariné, así como algunas de las voces más
prometedoras, como la diseñadora y tipógrafa suiza, Laura Prim, el diseñador Marco Balesteros o las
propuestas con mucho humor del colectivo checo
Bros in Trikos o del finlandés Aapo Nikkanen.
Con motivo de las elecciones generales del 28
de abril, el mítico taller de autoedición “Fanzine
para llevar” presentará una edición muy especial
marcada por estos comicios.
#LibrosMutantes
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Libros Mutantes Madrid Art Book Fair
Vi26 17.30 h

Perspectivas Mutantes
Ciclo de charlas a cargo de distintos profesionales
del diseño, la edición independiente y la creación
contemporánea. Dos jornadas en las que se dan
cita desde las figuras más consolidadas hasta las
voces más atípicas del panorama internacional.

Libros Mutantes Madrid Art Book Fair
17.30 h
18.30 h

Bros in
Trikos

Laura
Prim

Un ejemplo perfecto
de lo más emocionante
que ofrece el nuevo
diseño checo: vocación
internacional, solidez
compositiva, pasión tipográfica y mucho humor. Se definen como
“Ninjas del diseño”, y la
descripción les encaja
a la perfección.

La diseñadora y
tipógrafa Laura Prim
es una de las voces
más prometedoras del
diseño suizo. Formada
en la Escuela de Arte
y Diseño de Lucerna y en la Escuela
Superior de Artes de
Zúrich, fundó su propio
estudio en 2014 para
desarrollar un estilo
personal que tiende a
la reducción formal y
centra el foco al máximo en la tipografía.

Bros in Trikos
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Oscar Mariné

19.30 h

Oscar
Mariné
La trayectoria de
Mariné abarca prácticamente de todo,
asociando su identidad
gráfica a la imagen
corporativa, el arte,
el sector editorial, el
cine o la música.
Para apreciar su
dimensión, basta citar
algunas imágenes grabadas en la retina de
varias generaciones de
españoles. Por ejemplo,
los carteles de Todo
sobre mi madre (Pedro
Almodóvar, 1999) o
El día de la bestia (Álex
de la Iglesia, 1995), el
rediseño de “Babelia”
(El País) o el artwork
de álbumes de Andrés
Calamaro, Brian Eno
o Siniestro Total, entre
otros.
25

Libros Mutantes Madrid Art Book Fair
Vi26 20.30 h

Atlas:
Portugal

“Atlas: Portugal” es un
espacio donde artistas
portugueses como
Márcio Matos, AKA
Snake Radical (cofundador de Principe
Discos), Xavier Almeida
y Pedro Saraiva (miembros del colectivo
Estrela Decadente)
pondrán música y realizarán intervenciones en
el Quiosque.

Intervención de Estrela
Decadente en Quiosque
+ Snake Radical Dj set
Estrela Decadente es un colectivo underground
de artistas y programadores vinculados a la
ciudad de Lisboa. Xavier Almeida y Sar (Pedro
Saraiva) constituyen su núcleo fundacional
y colaboran con otros artistas en función de
cada proyecto. En la actualidad, el colectivo
mantiene una actividad menos intensa, pero sigue
publicando la Revista decadente, que acumula
hasta la fecha 64 números.

Libros Mutantes Madrid Art Book Fair
Exposición

Abril, águas mil
26.04 — 05.05.2019

En paralelo a las intervenciones en el Quiosque,
tendrá lugar Abril, águas mil, exposición que reunirá
publicaciones, vídeos, instalaciones y carteles,
diseminando temas como la crisis, la revolucion
portuguesa del 25 de abril, la gentrificacion o el
turismo. La muestra, que permanecerá abierta
hasta el 5 de mayo, cuenta con trabajos de Marco
Balesteros, Ana Bigotte, Isabel Lucena, Braulio
Amado, Ana Hatherly, Rita Matos, Oporto Lisboa,
Patrícia Almeida, Isabel Carvalho y Pedro Nora,
entre otros.

Estrela Decadente
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Braulio Amado
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Libros Mutantes Madrid Art Book Fair
Sá27
13.00 h — 15.00 h

Poetry Slash

Un recital poético que reúne piezas literarias
generadas por ordenador y que busca explorar
nuevas formas de escritura. Cada participante
leerá una pieza generada usando código o
cualquier otro sistema informático. Desde haikus
compuestos a partir de los nombres de las wifis
cercanas, hasta relatos basados en coordenadas
geoespaciales, pasando por poemas que cambian
según la presión atmosférica, manifiestos
construidos combinando artículos aleatorios de
la Wikipedia, biografías que solo puedan ser
leídas por una persona específica; citas extraídas
combinando artículos científicos, novelas pulp
y tu feed de Twitter. Todo tiene cabida en la
segunda edición de Poetry Slash.

Libros Mutantes Madrid Art Book Fair

Perspectivas Mutantes
17.30 h

Aapo
Nikkanen
Multidisciplinar por
naturaleza, el trabajo
de Nikkanen pone en
primer plano la retórica
antiheroica de los nativos digitales y aborda
cuestiones como la
precariedad, el fracaso
o el humor.

18.30 h

Marco Balesteros (Letra)
La trayectoria del diseñador gráfico afincado en
Lisboa, Marco Balesteros, es un homenaje a la
tipografía y a los formatos impresos. En una época
marcada por el predominio de lo digital, Balesteros
reivindica el papel y la tinta sin dejar que la nostalgia contamine sus proyectos de forma excesiva.

Libros Mutantes 2018. Poetry Slash
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Marco Balesteros
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Libros Mutantes Madrid Art Book Fair
20.30 h
Sá27 19.30 h
Perspectivas Mutantes

Leonard Koren

En 1976, Koren fundó una de las
publicaciones más inclasificables
e influyentes de la historia de la
edición independiente: Wet: The
Magazine of Gourmet Bathing, que
se convirtió en la revista más vanguardista de su época. Se publicó
hasta 1981, cuando Koren se mudó
a Japón y se convirtió en el adalid
del Wabi Sabi, esa estética nipona
del elegante despojo que ha marcado buena parte del gusto global
desde entonces.

Atlas: Portugal

Intervención
de Márcio Matos
en Quiosque
+ Xavier Almeida
e Sar Dj set
Márcio Matos es ilustrador, artista
y cofundador del sello independiente
Principe Discos. Es uno de los mayores exponentes de la contracultura
lisboeta y su trabajo es un referente
dentro de la escena underground
internacional.

Libros Mutantes Madrid Art Book Fair
Do28 17.00 h

Fanzine para votar

“Fanzine para llevar” te invita a
experimentar con técnicas
editoriales, gráficas o artísticas
con el objetivo de crear,
paso a paso, una
publicación propia.
En esta ocasión será
una edición especial,
ya que su temática
estará marcada por el
día de las elecciones.
El colectivo
ultrarracionalista
Homo Velamine,
responsables de
intervenciones como
“Hipsters con Rajoy” o del grupo de Facebook
“Cuñadología”, será el encargado de guiar a los
participantes, que podrán llevarse su propio
fanzine a casa.

WET septiembre/octubre de 1978. Foto en portada:
Herb Ritts. Diseño y dirección de arte: Leonard Koren
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Encuentros / Audiovisuales
02— 10.04.2019

Fábula del escorpión y la rana:
paralelismos entre las décadas
de 1930 y 2010
Ciclo de cuatro sesiones que trata de analizar el
paralelismo entre la década de 1930 y la actual a
través de documentos audiovisuales generados
en cada época. La aproximación es doble: un
análisis histórico de ambas épocas y una presentación y análisis de esos documentos.

Solidaridad

Se tratarán diversos aspectos de conexión, comenzando por las crisis económicas respectivas
–las de 1929 y 2008– y sus efectos: depresión
financiera, descontento social, descrédito de los
oligarcas y la clase política o ruinas inmobiliarias.

En cada sesión
intervienen: Pablo
Llorca, director de cine
y comisario del proyecto, y Jesús Núñez,
codirector del Instituto
de Estudios sobre
Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH).
Ma02 19.00 h
La cara norte
Esta conferencia
servirá para hablar de
las crisis (y sus efectos
directos) que asolaron
buena parte del mundo
a partir de 1929 y
2008, respectivamente,
y que marcaron de
manera determinante
los años posteriores.
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Encuentros / Audiovisuales
Mi03 19.00 h
Ma09 19.00 h
Un tren llega
Saliendo del armario
despacio
Nos centraremos en
Consecuencias
la década de 1930 y
políticas y sociales de
también en el presente
las crisis respectivas,
(primavera de 2019):
centrándonos en prila realidad del actual
mer lugar en un factor
mundo occidental y
ajeno a las mismas, o
sus relaciones con lo
al menos que no ha
sucedido hace unos
sido consecuencia diochenta años. Qué
recta suya (inmigración
relación hay entre los
y personas refugiadas), antiguos líderes de la
pero con unas implicaextrema derecha y los
ciones fundamentales
actuales, qué mecadurante las mismas.
nismos de persuasión
Después desarroy propaganda se han
llaremos la relación
extendido entre la
entre ese fenómeno
ciudadanía –con alta
y las consecuencias
carga de demagogia
políticas que de él se
en ambos casos–, los
derivan.
Gobiernos que han
formado o ayudado a
formar, etc.

Mi10 19.00 h
La oreja sobre el rail
En la última conferencia extraeremos
las conclusiones y diferencias entre ambas
épocas, entre las que
se encuentra el papel
de la Unión Europea.
Entre otros elementos,
una de las cosas que
diferencian la década
de 1930 de la actual
es la existencia de
ese organismo, que
sirve como paraguas
supranacional y, por lo
tanto, también como
objeto de ataque
de los demagogos.
También trataremos las
diferencias en cuanto
a polarización social e
ideológica en ambas
épocas.

33

Encuentro con autores

Ju04 19.00 h

Noni Benegas
La poeta y antóloga argentina
Noni Benegas nos hablará de su
libro Ellas resisten, mujeres, poetas
y artistas, textos 1994-2019, en
un encuentro en el que también
habrá debate y lectura de poemas
a cargo de Berta Piñán, Rosana
Acuaroni, Concha García y María
Ángeles Maeso.

Ju11 19.00 h

Elena Martínez
del Hoyo
Encuentro con la escritora Elena
Martínez del Hoyo, que nos presentará ¿Te atreves a volar?, un libro de
proyectos, de vivencias, experiencias,
consejos y sentimientos que nos
ofrece una amplia y clara visión
sobre cómo sentimos, pensamos,
proyectamos y actuamos.

Encuentros / Salidas
Vi05

Humus Revolution
Un festival sobre Huerta y Ciudad para conocer
de forma lúdica el universo agrourbanita de
nuestras ciudades. Cerca de cien huertos urbanos
comunitarios han brotado en Madrid para arraigarse al suelo de nuestra ciudad. Huertos que brotan
en solares abandonados, sobre zonas verdes, en
espacios interbloques, en los alcorques de las
calles, en azoteas de edificios, en centros de salud
y en centros educativos. Queremos visibilizar estos
nuevos espacios verdes de Madrid que aún pasan
desapercibidos para muchos urbanitas.
11.00 h
“Buenos tiempos para las malas hierbas”,
con Luciano Labajos
Un paseo al aire libre en busca de la vegetación
que crece al margen de la ordenación humana.
En este paseo con Luciano Labajos, educador
ambiental y miembro fundador de Ecologistas en
acción, descubriremos la comida que pisamos y
aprenderemos a distinguir la flora silvestre que se
extiende a la altura de nuestros pies. Finalmente,
prepararemos unas recetas de aliño con la vegetación recolectada.
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17.00 h
“Buenos tiempos
para las malas
hierbas”, con Javier
Grijalbo
Desde el Humus
Revolution proponemos un paseo por los
márgenes, explorando
las zonas verdes
que se escapan al
planeamiento urbano,
descubriendo la flora
autóctona y silvestre
que coloniza de manera desordenada el
suelo de la ciudad. En
este paseo con Javier
Grijalbo, uno de los
mayores expertos en
flora autóctona de
Madrid, aprenderemos
a interpretar la vida
que resiste en los
descampados.
#HumusRevolution
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Medio Ambiente

Encuentro con autores / Literatura

Encuentros
Vi05 19.30 h

Alimentación ecológica
y espiritualidad
Ciclo “La transición agroecológica.
Experiencias e iniciativas de adaptación”
Dos conferencias unidas por un claro denominador
común: la alimentación ecológica. “La agroecología
como herramienta de cambio hacia un consumo
responsable”, impartido por Ángeles Parra, directora
de la Asociación Viada Sana. “Alimentación
ecológica y espiritualidad”, impartida por Pedro
Burruezo, director de la revista The Ecologist.

Encuentros
Vi12 19.30 h

“Una visión humanística de
la transición agroecológica”,
con Gustavo Duch
Ciclo “La transición agroecológica.
Experiencias e iniciativas de adaptación”
Para analizar un proceso de transición se
requiere inicialmente de la comprensión de
cómo funcionan los agroecosistemas y los
diferentes modos de intervención de los seres
humanos, quienes toman la decisión de intervenir
un ecosistema para transformarlo con fines
productivos en un agroecosistema.

Impartido por
Gustavo Duch, director
de la revista Soberanía
Alimentaria.

#TransicionAgroecologica

No one cares © Unsplash
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Encuentros
Sá13 17.00 h y Do14 11.00 h

IV Maratón de reciclaje
textil creativo
El maratón de reciclaje textil creativo está enmarcado dentro de la programación del mes de
Fashion Revolution. Una gran montaña de ropa en
desuso presidirá el Patio de La Casa Encendida
durante el evento y alrededor de esta podremos
descubrir diferentes iniciativas y actividades en
torno a la reutilización textil y al reciclaje creativo.
La industria de la confección es la segunda más
contaminante del planeta. Sus consecuencias
ambientales y sociales han llegado a ser tan
nocivas que la corriente de moda sostenible se
ha posicionado como una de las alternativas de
mayor impacto positivo.
#ReciclajeTextilCreativo

Bajo el lema La prenda
más verde es la que ya
existe (Yvon Chouinard),
impulsamos el reciclaje
y la reutilización textil
a través de una de
las propuestas más
llamativas: la participación de ocho creadores
que estarán diseñando
y confeccionando en
directo una prenda
de upcycling (reciclaje
textil creativo) a partir
de prendas de la
montaña de ropa en
desuso. La creatividad,
la experimentación y
la participación serán
los principales motores
de esta jornada donde
habrá espacios y actividades para todo tipo
de público.

Encuentros
Ju25 19.00 h

Los cambios en la movilidad,
¿guerra al automóvil?
Ciclo “Diálogos sobre conflictos urbanos”
El cambio de modelo de movilidad es uno de
los mayores retos a los que tienen que hacer
frente las ciudades y, sin duda, habrá que dar
solución a los conflictos de intereses que se van a
manifestar ante la redistribución de los usos de los
espacios públicos; por los cambios en los modos
de desplazarse a los que habrán de adaptarse la
mayor parte de los ciudadanos, o por su incidencia
en sectores económicos tan importantes como la
distribución, el comercio, la restauración o el ocio.

Impartido por
Carlos Corral, ingeniero
urbanista; José Antonio
Aparicio, gremio de
Restauradores de la
Plaza Mayor y Madrid
de los Austrias,
y Fernando Muñoz,
FAPA Francisco Giner
de los Ríos.
#ConflictosUrbanos

Consulta el programa
completo en
lacasaencendida.es
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En Familia / Electrónica en Abril
Sá06 12.00 h

Do07 12.00 h

Chisme

MOW

A medias entre el cyberpop, el urban ciclotímico
y la electrónica experimental de vocación pop se
encuentra el orensano Fernando Epelde, ser humano detrás de ese bot sónico y álter ego musical
denominado Chisme, que explora esa frontera
entre las grabaciones domésticas, de encerrona
habitacional y psicodelia de dormitorio.
+3 años

MOW es Gabriela
Casero. Su discurso
entre el dream pop y
la electrónica elegante
será una introducción
a la música electro
down tempo para los
más pequeños, que
podrán bailar o relajarse con la voz etérea
de esta talentosa
madrileña.
+3 años
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En Familia / Festival Punto y Raya
Sá13 17.00 h
Sá13 y Do14 12.00 h

Punto y
Taller “Cuando el punto
Raya Junior conoció a la raya”
Este programa incluye
una divertida gama
de cortometrajes
seleccionados para
el público familiar.
El primer segmento
del programa contiene
trabajos creados por
adultos que exploran
de manera inusual
la abstracción en el
mundo cotidiano.
El segundo, son los
filmes finalistas y
premiados en Punto
y Raya Junior 2012.
+3 años

© Joan Casaramona

Con pintura, pegatinas, papeles, crayones,
rotuladores y mucha imaginación, crearemos
sobre nuestra propia “tira de película” la historia
animada de lo que pasó cuando el punto
conoció a la raya.
De 7 a 10 años
Do14 17.00 h

Taller “La pandilla
geométrica”
¿Sabías que una película animada se hace con
muchas imágenes quietas? A eso se le llama
stop motion, la magia gracias a la cual la pandilla
geométrica cobrará vida.
De 9 a 12 años
Impartidos por
Elena Duque (Avilés, 1980) ha trabajado para
los festivales de cine de Gijón, Róterdam o
Bafici, donde ha editado el libro Val del Omar.
Más allá de la órbita terrestre. Es programadora y
responsable de publicaciones del Festival de Cine
de Sevilla y de (S8) Mostra de Cinema Periférico
de A Coruña.
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Cursos
& Talleres
05 — 08.
2019

11.04.2019
Se abre el plazo de inscripción
Taller “Enrichers: Neurociencia y diseño”, con Govert Flint

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
de venta anticipada.
Entradas
Libros Mutantes: entrada libre
EEA: Auditoro: 5 € / Patio: 10 €
Audiovisuales y En Familia: 3 €
Escénicas: 5 €
Encuentros: entrada libre
Fábula del escorpión y la rana:
gratuito. Recogida de invitaciones
2 horas antes

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.
Portada
Libros Mutantes 2018
Quiosque © Arturo Laso

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

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 91 506 21 80

