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Programa
12.2017

Chimenea

Un espacio de pensamiento y acción que se
materializa en encuentros libres e informales
entre diferentes tipos
de creadores (músicos,
críticos, comisarios, artistas plásticos) con el
fin de crear un espacio
abierto y distendido
para la escucha. Chimenea ha convertido
el Torreón 1 en un
lugar de aprendizaje
e intercambio a través
de la palabra.

Cultura

Exposición
“Geografía física y humana”,
de Anna Bella Geiger
— 07.01.2018

Ma12 — 19.00 h
Power Art Point
Los artistas Carlos Aires y Raisa Maudit
repasarán sus trayectorias y próximos proyectos.
Lejos de una presentación formal, el formato
está pensado para el encuentro directo entre
espectadores y artistas de una manera activa,
abierta y creativa.
Ma19 — 19.00 h
Power Art Point
Dedicaremos la cita a disfrutar del vídeo y el cine
actual a través de la obra de las creadoras Valle
Lázaro y Ana Esteve Reig. Habrá tiempo para
la charla y la participación en nuestra última
actividad del año.
Sábados y domingos
12.00 — 14.00 h
17.00 — 20.00 h
Visitas guiadas y atención en sala gratuita
Más información
chimenea.lacasaencendida@montemadrid.es
Entrada libre hasta completar aforo.

#AnnaBellaGeiger
Camouflage, 1980–2015 (detalle)
Cortesía de Galería Aural © Manuel Blanco

#ProgramaChimenea
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Festival

Márgenes
Clausura

Festival
Vi01 — 20.00 h
Clausura del VII Festival de cine Márgenes
El VII Festival de cine Márgenes se clausura en
el Patio de La Casa Encendida con la entrega de
premios y el estreno en Madrid de Zama, la última
película de la directora Lucrecia Martel.
Zama, de Lucrecia Martel
Argentina/Brasil/España, 2017. 115’
Diego de Zama, un funcionario americano de la
Corona española, espera una carta del Rey que lo
aleje del puesto de frontera en el que se encuentra estancado. Algunos años transcurren y la
carta nunca llega. Al advertir que en la espera ha
perdido todo, Zama decide sumarse a una partida
de soldados y partir a tierras lejanas en busca de
un peligroso bandido. Libre de sus esperanzas de
traslado y ascenso, sabiéndose en peligro, descubre que lo único que desea es vivir.

#FestivalMárgenes
Zama, de Lucrecia Martel

Lucrecia Martel (Salta,
Argentina, 1966) es
una destacada cineasta
argentina con reconocimiento internacional.
Zama (2017) es su
cuarto largometraje de
ficción después de escribir y dirigir La mujer
sin cabeza (2008),
La niña santa (2004)
y La ciénaga (2001).
Todas sus películas
han sido destacadas
en los festivales de
cine más importantes
del mundo: Cannes,
Berlín, Venecia, Toronto,
Nueva York, Sundance
y Róterdam, entre otros,
donde obtuvieron numerosos premios y
distinciones.

11

Escénicas

Medio Ambiente

Escénicas
Acumulación de residuos
inmanejables en continentes
y océanos
12.12.2017

Ma12 — 19.30 h
Acumulación de residuos inmanejables
en continentes y océanos

Ciclo de lecturas dramatizadas
“Planeta vulnerable”

Dramaturgia
Itziar Pascual.

Tercera sesión del nuevo ciclo de lecturas dramatizadas. La niña y la ballena (Neska eta balea).
A finales de 2016 una ballena de aleta, de unos
doce metros de longitud, llegó al puerto de Getaria
(Guipúzcoa) y permaneció en las proximidades
de la dársena durante tres días. ¿Y si una ballena
pudiera atesorar toda la memoria de su especie?
¿Y si su vida fuera, además de una travesía por los
océanos, un viaje por la Historia? ¿Y si una ballena
pudiera ser testigo crítico de la destrucción de las
especies, de la sobreexplotación de los recursos,
de la acumulación de residuos, de la contaminación
sistemática y de la invasión acústica ejercida por
los seres humanos? ¿Y si una niña quisiera comprender, saber y compartir con ella esta tragedia?

Dirección
Carlos Alonso Callero.
Elenco
Antonio Aguilar, Natalia
Braceri, Carolina
Lapausa y José Piris.
Organiza
Nuevo Teatro
Fronterizo y Le Monde
diplomatique en
español.

Tras la lectura habrá un coloquio con el equipo
artístico en el que intervendrá Vidal Martín,
presidente de la Sociedad para el Estudio de los
Cetáceos en el Archipiélago Canario (Secac).

#PlanetaVulnerable
Two Whales (with People), 2010 © John-Baldessari
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Escénicas
Vi15/Sá16 — 21.00 h
Unalmés.
“Gazelle Twin: Kingdom Come”

La artista británica Gazelle Twin regresa con un
show audiovisual en vivo inspirado en la última
novela de J. G. Ballard, en el que explora el tribalismo, el condicionamiento social y el fascismo en el
panorama suburbano y consumista actual.

Escénicas
Unalmés.
“Gazelle Twin: Kingdom Come”
— una performance audiovisual
para dos vocalistas
15/16.12.2017

#Unalmes
© Earl Wan Photography

Originalmente encargada para el Future Everyhing
Festival (Reino Unido, 2016), la performance presenta a dos vocalistas sobre cintas de correr y
silueteados ante una serie de vídeos cortos realizados por los cineastas británicos Chris Turner y
Tash Tung. Kingdom Come supone una crítica social muy original para la época actual que vivimos
así como un guiño oportuno a la escritura profética de Ballard.

Música y concepto
Gazelle Twin.
Películas
Chris Turner
y Tash Tung.
Performers
Jez Bernholz, Natalie
Sharp y Stuart Warwick.
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Encuentros
Mi13 — 19.00 h

Solidaridad

Exposición
“Dibujando una revolución”,
de Marcel Dzama
— 07.01.2018

“Cuando informar cuesta la vida”,
por Marcela Turati
Ciclo “Mujeres contra la impunidad”
La libertad de expresión es fundamental para la
democracia, desarrollo y diálogo social. Está
consagrada en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. En esta conferencia, Marcela
Turati denunciará los riesgos que asumen periodistas e informadores en México, donde en ocasiones son los propios funcionarios estatales
quienes se convierten en agentes de persecución
e incluso exterminio de quienes informan.

Marcela Turati
(México), periodista
independiente especializada en derechos humanos y en el impacto
social de la narcoviolencia. Fundadora de la
Red “Periodistas de pie”
y ganadora del premio
Walter Reuters 2011.
Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala AMG.

#MarcelDzama
#LaEconomiaDescubierta
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Exposición
“La economía descubierta”
— 07.01.2018

#LaEconomiaDescubierta

Encuentros/Literatura
12.2017

Encuentro con autores

Ju14 — 19.00 h
Teresa Hernández

Vi15 — 18.00 h
Ana Coto

La escritora hablará de su último
libro Crónica ministerial virada en
turquesa, finalista del premio Alfar
de narrativa 2011. Una novela que
muestra la cara más divertida de la
vida cotidiana.

Un encuentro orientado a los más
pequeños de la casa pero también
a los mayores. En El club de los
Kakamonstruos (Palabras de Agua,
2015), Ana Coto nos presenta una
novela infantil que incorpora un
tema tan delicado en ciertas edades
como es el bullying.

#EncuentroConAutores
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En Familia

Especial
Navidad

En Familia
12.2017

Especial Navidad

Arrancamos diciembre encendiendo las luces de
nuestro programa En Familia Especial Navidad
para celebrar juntos las fiestas más esperadas
del año. Cine de animación para todos los públicos,
conciertos con dos músicos inclasificables –Víctor
Coyote y Javier Díez Ena– que abordan los estilos
más diversos y nos presentan instrumentos fascinantes como el contrabajo y el theremín, y una
nueva edición de Libros Amigos, el festival de
libros y creatividad donde las publicaciones especializadas en el público infantil y juvenil saltarán de
sus páginas para ofrecernos una serie de actividades que nacen en el libro y, mediante el juego y la
imaginación, desembocan de nuevo él.
Y para empezar el año, una propuesta escénica
muy dulce: Sweet, de la coreógrafa Aitana Cordero,
que invadirá el Patio de La Casa Encendida de caramelos para hablar sobre el deseo, el querer siempre más, sobre lo que comemos, lo que nos gusta y
no nos gusta y lo que podemos o no compartir.

#EnFamilia
Dj Dú : Isadora Saudinos. Libros Amigos 2016
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En Familia. Cine
Sá02 y Do03
— 12.00 h
“El malvado zorro
feroz”, de Benjamin
Renner y Patrick
Imbert. Francia, 2017.
79’. VE
La campiña no es un
lugar tan tranquilo
como parece. Allí se
encuentran animales
especialmente hilarantes: un zorro que es
madre de una familia
de polluelos, un conejo
que actúa como una
cigüeña y un pato que
quiere ser Papá Noel.
Ganadora del Premio
Europa Junior en el
pasado Festival de
cine de Sevilla.

Sá09 y Do10 — 12.00 h
“Nieve y los árboles mágicos”, programa de
cuatro cortometrajes. 51’. DCP. VE.
Cuatro relatos que nos cuentan las aventuras de
un niño y unos tigres, una niña y su tela mágica,
un árbol que un buen día echa a andar y Filemón,
que descubrirá a una familia de esquimales que
se ha instalado cerca de su casa.

En Familia. Conciertos
Sá16 — 12.00 h
Víctor Coyote
Víctor mezcla el funk con el
espíritu del Brasil Nordestino, el
electrorock con contrabajo, pasando
del powerpop intimista, dramático,
descreído y, de ahí, al glam-folk.
+5 años

Do17 — 12.00 h
Javier Díez Ena + El problema
Un singular concierto de theremín
como única fuente sonora, adoptando
todos los roles musicales: percusión,
bajo, armonía, melodía y ambientes.
Javier vendrá acompañado de la
artista visual El problema.
+5 años

Programa
· Tigres en fila india, de Benoit Chieux.
Francia, 2014.
· El pequeño brote, de Chaïtane Conversat.
Francia, 2015.
· One, two, tree, de Yulia Aronova. Francia, 2014.
· Nieve y los arboles mágicos, de Antoine Lanciaux
y Sophie Roze. Francia, 2015.

© Javier de Agustín

Nieve y los árboles mágicos, de Antoine Lanciaux y Sophie Roze

22

23

Festival

Libros
Amigos
28 — 30.12.2017

Festival
28 — 30.12.2017

Libros Amigos
Vuelve Libros Amigos, el festival de libros, arte y
creación dirigido al público infantil. En su segunda
edición, presentaremos las editoriales especializadas y las publicaciones más pioneras y originales
en nuestro Quiosco instalado para la ocasión en
el Patio. Su contenido saltará de las páginas y se
materializará en distintas propuestas. Además
contaremos con talleres, espectáculos y proyectos experimentales diseñados especialmente para
los más pequeños.
Intervienen
Principia Kids, la primera revista impresa de ciencia
en español para niños; ¡La Leche!, revista ilustrada
de periodismo cultural; revista Kiwi, publicación
centrada en las palabras e imágenes que desafían
y estimulan; Corraini, editorial que destaca por su
enfoque gráfico; Fulgencio Pimentel y el planteamiento artístico que abordan sus libros; Wonder
Ponder, una literatura infantil diferente que plantea
preguntas filosóficas para aprender a pensar;
Milimbo, con sus libros para jugar y juegos para
leer; Silonia, una pequeña editorial que edita libros
muy ilustrados; Mamut, editorial especializada en
cómic infantil, y la revista de pasatiempos Mini
Cosmos, realizada especialmente para la ocasión
por los alumnos de ilustración del IED.

#LibrosAmigos
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Festival. Libros Amigos
Ju28
Instalación
Más caras, más
caras… ¡Máscaras!
Instalación interactiva, con Javier Arce
Si creías que Snapchat
había muerto, probablemente estabas en lo
cierto. Pero ahora llega
su versión mejorada.
Esta instalación une
creatividad con las tecnologías más punteras
para generar máscaras
virtuales y en vivo para
los más pequeños.
Para todos los públicos

Ñañaa
Ñañaa
Ñañaa
Ñañaa

12.00 h
Quiosco
Invasión geométrica,
instalación participativa, con Madalena
Matoso

12.30 h
Taller
Lechuguito,
¿Quieres ser
mi amigo?,
con Emo Díaz

Los asistentes participarán en la construcción de una instalación
colectiva de gran
formato de la mano de
la portuguesa Madalena Matoso, una de las
ilustradoras y editoras
de literatura infantil
más interesantes del
panorama actual. Una
aventura en la que los
más pequeños podrán
dar rienda suelta a
su creatividad.
De 6 a 12 años
8

Un taller sobre el
nuevo libro de Emo
Díaz para pequeños
dibujantes en el
que ejercitaremos
la creatividad y la
imaginación, ¡y donde
también haremos
nuevos colegas!
De 5 a 9 años

Pío

Ñañaa
Ñañaa
Ñañaa
Ñañaa

Emo Díaz es autor de
En Familia. Un viaje
alucinante, editado por
La Casa Encendida.
Su trabajo consiste en
crear divertidas criaturas con un toque naive.
No solo trabaja en el
ámbito gráfico, sino
también en el campo
audiovisual.

Festival. Libros Amigos
17.00 h
Taller
Dibujar un árbol,
con Detalleres
Este taller pretende ser
un punto de encuentro
entre niños, libros y
arte partiendo del libro
Dibujar un árbol, de
Bruno Munari. A través
del juego trataremos
de estimular la curiosidad natural, explorar,
aprender y divertirnos.
En el Patio, haremos
un bosque entre todos
y plantaremos un árbol
gigante con rollos
de cartón que luego
reciclaremos.
De 3 a 9 años

17.30 h
Quiosco
Hans Christian
Andersen. Historias
de papel, con
¡La Leche!

20.00 h
Experimentación
musical
Touch & Play:
se permite tocar,
con Juanma LoDo

A Hans Christian
Andersen le debemos
historias como El Patito
Feo, Pulgarcita y otros
inolvidables cuentos de
hadas. Pero no solo fue
un excelente narrador,
sino que con tan solo
diez años comenzó su
desconocida pero fascinante pasión por los
recortables. Preparad
las tijeras porque es
vuestra oportunidad
para construir vuestra
propia historia.
De 8 a 13 años

¿Qué se encuentra
detrás de la producción de la música
electrónica? Los
participantes podrán
aprender de la mano
del artista Juanma
LoDo lo que es un
sintetizador, una caja
de ritmos, un sampler,
un loop, los efectos de
sonido y hasta hacer
música usando frutas.
Para todos los públicos

¡La Leche! es una
revista ilustrada de
periodismo cultural
dirigida a niños.

© Madalena Matoso
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Festival. Libros Amigos
Vi29 — 12.00 h
Taller
Wallpaper. Mural colectivo, con
Susie Hammer
Los niños darán forma y pintarán sus
propias figuras en gran formato para
luego añadirlas a un mural conjunto
en el que se pondrá en común la creatividad y originalidad de cada uno.
De 6 a 12 años
Susie Hammer es ilustradora freelance y artista gráfica polaca.

12.30 h
Quiosco
Súper Elo. Taller de dibujo, con
María Ramos
Súper Elo, de María Ramos, es una
combinación de cuento y cómic. A
Elo le gustan mucho los cómics pero
la oscuridad ¡no le gusta nada! Los
participantes también podrán ser
superhéroes e incluso dibujarán el
suyo propio.
De 5 a 9 años
María Ramos es ilustradora y profesora de ilustración

© Susie Hammer
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Festival. Libros Amigos
17.00 h
Taller
Tiny Huge News.
Periodismo, con
Dodo Laboratory
Los asistentes se convertirán en reporteros
para investigar un
extraño suceso. Su
misión será encontrar
evidencias y escuchar
a diferentes testigos.
Después tendrán que
redactar y dibujar la
portada del periódico
con la noticia. ¿Qué es
lo que pasó realmente?
Jugando se darán
cuenta de la importancia de contrastar los
hechos y la información que nos llega.
De 6 a 12 años

17.30 h
Quiosco
Campus intrépido.
Taller de paleontología, con Principia
Kids
Responderemos a todo
lo que nos preguntes
sobre estos fascinantes animales prehistóricos y conoceremos
dinosaurios tan extraordinarios como Pepito.
Cuidado: es un taller
solo apto para los
paleontólogos más
perspicaces.
De 5 a 11 años

20.00 h
Música
Dj Dú. Sandro
y Matt Bianchi
Hay padres y madres
djs que consiguen ponerse a los platos con
sus hijos para hacer
una sesión musical
divertida y para todos
los públicos. En esta
ocasión, Sandro Bianchi, uno de los djs de
la escena underground
más activos, se pondrá
a los platos con Matt,
su hijo de seis años.
Para todos los públicos

Principia Kids es la primera revista impresa
en español de ciencia
para niños.

Dodo es un laboratorio creativo enfocado
en el desarrollo de
conceptos educativos
y experiencias con un
propósito social.
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Festival. Libros Amigos
Sá30 — 12.00 h
Taller
Yung Slime.
Fabricación de Slime

12.30 h
Quiosco
Kiwi. Taller de creación de personajes

Antes lo llamabas
Blandiblub, ahora lo
llamas Slime y lo puedes fabricar en casa
con ingredientes. Los
asistentes elaborarán
sus propios Slimes con
colores y elementos al
gusto, para luego pasar
a la fase de placer
que supone manipular
estas masas viscosas.
De 8 a 13 años

¡Construye tu propio
personaje y dale movimiento! Los participantes tendrán que ilustrar
sus figuras construidas
con varias cajas de
cartón: la cabeza, el
torso, los brazos y las
piernas. Luego les darán movimiento e incluso podrán intercambiar
las distintas partes.
De 5 a 9 años

Barriobajero es un
colectivo artístico y de
diseño fundado por
Silvia Bianchi y Ricardo
Juárez.

La revista Kiwi confía
en el juego como
vehículo de aprendizaje y por ello combina
elementos educativos
y lúdicos hasta conformar una publicación
de calidad dirigida al
público infantil.
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17.00 h
Fanzine para llevar
¡Crea tu propia publicación! Los participantes
podrán elaborar su
propio fanzine a través
de técnicas sencillas
y mucha creatividad
de la mano de cinco
artistas y profesionales
de la autoedición:
Paloma Mariné, Tuchi,
Ana Martínez Fernández, María Buey y David Cárdenas Lorenzo
y Elena Hormiga.
A partir de 7 años

Festival. Libros Amigos
17.30 h
Quiosco
Proyectados. Sesión de retratos
con Andi Concha
Proyectados es una instalación de luz que proyecta y crea retratos del todo el que quiera participar.
Mediante el uso de un proyector, Andi Concha calca
la realidad, coloreando a los participantes y creando así una escena única y colorida. Además, los
participantes podrán llevarse su propio retrato
impreso.
Andi Concha aúna diseño y tecnología. Hace animaciones 2D y diseños para clientes como The New
York Times, Redlight UK o Music Room London.
Para todos los públicos

20.00 h
Taller
Beat de Beat.
Baile africano con
Koffi
Todo un desafío para
cerrar esta edición de
Libros Amigos. Crearemos una coreografía
a ritmo de afrobeat,
un género musical
originado en Nigeria
que combina música
yoruba, jazz, highlife
y funky. Un estilo que
requiere destreza pero
sobre todo ganas de
pasarlo bien.
A partir de 7 años
Koffi es un bailarín y
coreógrafo originario
de Costa de Marfil con
más de veinte años de
experiencia.
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En Familia. Escénicas
“Sweet”, de Aitana Cordero
03 — 05.01.2018

En Familia. Escénicas
Mi03 y Ju04 — 12.00 y 17.00 h
Vi05 — 12.00 h
“Sweet”, de Aitana Cordero
Sweet puede ser traducido como dulce, agradable,
bonito, suave y cariñoso; pero en este trabajo esos
significados son llevados a otra dimensión, ya que
en esta producción vemos cosas que no son lo
que parecen.
En un paisaje de dulces y atractivos caramelos,
dos personajes nos muestran de una manera muy
efectiva y con humor e ironía qué pasa si somos
excesivos. En Sweet las piruletas vuelan, el azúcar
llueve, las cabezas están hechas de brazaletes
comestibles y la suciedad es un suelo romántico
de excesos y colores. La fantasía se sugiere y
destruye de forma cíclica y las imágenes construidas ni mucho menos son siempre suaves, bonitas
y agradables.

Aitana Cordero
(Madrid, 1979) es
coreógrafa, performer
y pedagoga. Graduada en 2006 en la
School for New Dance
Development (SNDO)
de Ámsterdam, en cuya
universidad realizó el
máster en Coreografía
y nuevas tecnologías
“Dance Unlimited” de la
Escuela Superior para
las Artes Escénicas.

Una pieza para niños y adultos sobre el deseo, sobre el querer siempre más, sobre lo que comemos,
lo que nos gusta y no nos gusta y lo que podemos
o no compartir.
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Cursos
& Talleres
01 — 04.
2018

El 14 de diciembre abrimos
el plazo de inscripción
lacasaencendida.es/cursos
Taller La gran sala de noticias Tiny Huge News © La Casa Encendida

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, conciertos
y escénicas: 3 €
En Familia Especial Navidad
Audiovisuales y conciertos: 3 €
Escénicas: 5 €
Libros Amigos: entrada libre
hasta completar aforo excepto
las actividades de Quiosco
y Talleres: 5 €

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
Sweet, de Aitana Cordero
© Jesus Ubera

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

