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Cultura

Exposición
Jeanne Tripier.
Creación y delirio
— 05.01.2019

Chimenea
Power Art Point. Diana Aller + María Brotons
Despedimos el año con un Power Art Point
excepcional que marcará la línea de nuestro
programa para el próximo año. A partir de ahora
hablaremos de creación contemporánea en todas
sus manifestaciones y nos visitarán diseñadores
gráficos, músicos, artistas plásticos y todas
aquellas personas que tengan algo que contar y
estemos dispuestos a escuchar. Por todo esto, esta
cita es tan especial.

El encuentro será entre
la periodista y escritora
Diana Aller, conocida
por sus agudas observaciones y una manera
única de ver el mundo
a través del humor, y
María Brotons, fotógrafa y una de las mujeres que mejor conoce
desde dentro la escena
musical madrileña, de
diseño y creación.
#ProgramaChimenea

#JeanneTripier
© Manuel Blanco

© Maria Brotons / Diana Aller
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Exposicion
Lua Cão.
Alexandre Estrela y
João Maria Gusmão + Pedro Paiva
— 05.01.2019

Audiovisuales
01 — 02.12.2018

Festival Márgenes
La Casa Encendida acoge las proyecciones del
palmarés de la octava edición del certamen que se
celebró el pasado mes de noviembre. La sección
oficial, compuesta por 13 títulos procedentes
de España y América Latina, reúne propuestas
marcadas por la libertad y la búsqueda incesante.
Contra la perezosa idea de un cine homogéneo
y empaquetado para su consumo en masa, os
invitamos a asomaros a los márgenes.

Sá01
18.00 h y 20.00 h
Palmarés del
Festival Márgenes

Do02
18.00 h y 20.00 h
Palmarés del
Festival Márgenes

#FestivalMárgenes

La vendedora de fósforos – Mención especial del jurado,
de Alejo Moguillansky

#LuaCão
© Manuel Blanco
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Audiovisuales
05 — 19.12.2018

Estados alterados:
música y proceso creativo

Durante el mes de diciembre, el ciclo audiovisual
“Estados alterados” ofrecerá una mirada sobre
el proceso de creación de tres músicos
contemporáneos: Nick Cave, Ryuichi Sakamoto
y Milford Graves. Las tres películas coinciden
en ofrecer un retrato íntimo de la relación entre
los procesos creativos y vitales de los músicos,
los cuales muchas veces se entrelazan e influyen
mutuamente.

Nos acercaremos a
Nick Cave durante el
proceso de grabación
de su último álbum; a
Ryuichi Sakamoto en
un período de dificultad
personal y reflexión
profesional, y a Milford
Graves, que nos adentrará en su complejo y
fascinante mundo de
misticismo y música.
Ciclo realizado en
colaboración con
Pedro Portellano.
#EstadosAlterados

Milford Graves Full Mantis, de Jake Meginsky y Neil Young
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Audiovisuales
Mi05 20.00 h
“Ryuichi Sakamoto:
Coda”, de Stephen
Nomura Schible.
Japón/Estados
Unidos, 2017. 100’.
VOSE
Un diagnóstico de
cáncer obliga al compositor japonés Ryuichi
Sakamoto a parar y
reflexionar en torno a
su trabajo. Su amigo
y director, Stephen
Nomura Schible, le
acompaña con la
cámara durante su
proceso de recuperación durante el cual
compone las bandas
sonoras de The Revenant, para Alejandro
Gonzalez Iñárritu, y
Haha to Kuraseba,
para Yoji Yamad.

Mi12 20.00 h
“Milford Graves Full
Mantis”, de Jake
Meginsky y Neil
Young. Estados
Unidos, 2018. 91’.
VOSE
Rodada por dos
alumnos del músico y
percusionista Milford
Graves, este largometraje nos introduce en
el complejo mundo de
creencias y visiones
espirituales del que
fuera uno de los precursores del free jazz
en los años sesenta.
Nos adentraremos
en las reflexiones
del artista en torno
a temas diversos
como la esencia del
swing, su pasión por la
naturaleza, la biología
y las artes marciales,
el valor musical de los
latidos del corazón o
los movimientos de la
mantis religiosa.

Mi19 20.00 h
“One more time with
feeling”, de Andrew
Dominik. Reino
Unido/Francia, 2016.
113’. VOSE
Nick Cave se encontraba en el proceso de
grabación de su futuro
álbum, Skeleton Tree,
cuando su hijo Arthur,
bajo los efectos del
LSD, murió al caer por
un acantilado. Una
película cruda y directa,
en la que asistimos a
las sesiones de grabación del disco, en una
oportunidad única para
descubrir su proceso
compositivo a la vez
que, inevitablemente,
adentrarnos en el
proceso personal del
artista y su familia para
afrontar la tragedia.
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Audiovisuales
13.12.2018

Sundance Film Festival
Short Film Tour
Un programa con algunos de los cortometrajes
seleccionados y premiados en la última edición
del festival de Sundace, desde la comedia de
carcajada hasta las reflexiones contemplativas del
mundo en el que vivimos.

Audiovisuales
Ju13 20.00 h
“Maude”, de Anna
Margaret Hollyman.
Estados Unidos,
2018. 10’
Teeny pensó que era
otro trabajo rutinario
cuidando niños, hasta
que se sorprendió al
conocer quién era el
cliente.

Todas las proyecciones en VOSE.
#Sundance

“Baby Borther”,
de Kamau Bilal.
Estados Unidos,
2018. 14’
El hermano pequeño
del director regresa a
casa con sus padres.

“Hair Wolf”,
de Mariama Diallo.
Estados Unidos,
2018. 12’
En una peluquería
de Brooklyn los
residentes locales se
defienden de un nuevo
y extraño monstruo:
mujeres blancas
decididas a chupar la
sangre de la cultura
negra.

“Jeom”, de Kangmin
Kim. Corea del Sur/
Estados Unidos,
2018. 4’
Un padre y un hijo
“Min Börda (La carga)”, tienen la misma marca
de Niki Lindroth von
de nacimiento en su
Bahr. Suecia, 2017. 14’ trasero. Al creer que
Un oscuro musical
están conectadas, el
tiene lugar en un mohijo restriega la marca
derno centro comercial
de nacimiento de su
situado al lado de una
padre para eliminarla,
gran autopista.
pero no logra deshacerse de ella.

“Fauve”, de Jérémy
Comte. Canadá,
2018. 16’
Dos niños se hunden
en una mina superficial
en un juego de poder
aparentemente inocente con la naturaleza
como único observador.
“Matria”, de Álvaro
Gago. España,
2017. 21’
Ante los desafíos que
le presenta su rutina
diaria, Ramona trata
de refugiarse en la
relación que le une a
su hija y a su nieta.
Coloquio posterior
con el director
Álvaro Gago.

Min Börda (La carga), de Niki Lindroth von Bahr
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Escénicas / Festival de Otoño
Sá01 y Do02 22.00 h

Unalmés
“NASSIM”, de Nassim Soleimanpour
& Bush Theatre
Una obra que cada noche es representada por un
artista diferente, que deberá unirse al dramaturgo
en escena y seguir sus indicaciones. Mientras, el
texto de la función permanece sin ser visto en una
caja sellada sobre el escenario. La incertidumbre
inicial da paso a un ejercicio autobiográfico conmovedor y lleno de humor.

El dramaturgo y
director iraní Nassim
Soleimanpour es
conocido internacionalmente por White
Rabbit, Red Rabbit, una
pieza teatral sin director
ni ensayos que debe
representarse siguiendo
un estricto modelo:
una obra para un único
intérprete –diferente en
cada función– que nada
debe saber del texto ni
de la pieza hasta instantes antes de entrar en
escena.

© Studio Doug

Colabora
Festival de Otoño.

Encuentros
Ma11 20.00 h

Sesión de escucha compartida.
Troya Modet y F-on
a_mal_gam_a propone un trayecto sonoro en dos
fases, invitando a Troya Modet y F-on a comandar
una expedición que cubrirá todo el espectro de la
idea de viaje. Ambas propuestas serán el reflejo
del mismo interés por la búsqueda de nuestro
lugar en el mundo a través de la música. Esta
sesión se realizará en un espacio especialmente
acondicionado para la comodidad que requiere una
escucha activa. Se ruega respeto hacia el sonido y
sus oyentes, atención y disfrute.

#Unalmés
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Encuentros
Mi12 18.00 h
Acción, reacción. ¿Nos hemos acostumbrado
al cambio climático?
Ciclo “Transformar nuestro mundo. Propuestas
para nuevos tiempos”
El cambio climático constituye la mayor amenaza
medioambiental a la que se enfrenta la humanidad.
Sus consecuencias, visibles en la actualidad,
están demostrando que pueden ser devastadoras
si no reducimos drásticamente la dependencia
de los combustibles fósiles y las emisiones de
gases de efecto invernadero. Pero también tiene
impactos económicos y sociales, que serán cada
vez más graves. Una buena muestra de ello son
las prolongadas sequías, los riesgos en la salud,
los desplazamientos forzosos de población, los
fenómenos meteorológicos extremos, así como
los daños en las cosechas y en la producción
alimentaria.

#TransformarElMundo
© Zak Noyle

El cambio climático es una realidad que tiene
implicaciones inevitables y que pide a gritos otro
modo de hacer y de producir. Iniciativas locales
y propuestas sociales existentes sirven de
motor para cambiar mentalidades, concienciar
y combatir un cambio climático que parece que
no tiene marcha atrás. Sin embargo, la oportunidad
de dar un giro de 180 grados y poder minimizar
sus consecuencias más severas está al alcance
de nuestra mano.

Intervienen
Mar Asunción
Higueras, responsable
Programa Clima y
Energía WWF España;
Miriam García-Torres,
miembro del área
de Antiglobalización,
Paz y Solidaridad
de Ecologistas en
Acción y Cote Romero,
coordinadora Ecooo.
Coordina
Coordinadora de
ONGD-España.
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Solidaridad

Encuentros
Acción, reacción.
¿Nos hemos acostumbrado
al cambio climático?
12.12.2018

Encuentros
Mi12 19.00 h

En Familia

Escénicas

Encuentro con autores.
José Yoldi
José Yoldi presenta en La Biblioteca de La Casa
Encendida su última novela, Más allá del punto de
no retorno, en el que la protagonista, Paz Guerra,
tendrá que investigar el asesinato de los duques
de Landaluce. Una conspiración repleta de intrigas e intereses financieros, en la que la periodista
tendrá que profundizar un poco más allá de sus
contactos con la Policía y llegar Más allá del punto
de no retorno, donde todos son sospechosos
#EncuentroConAutores
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Sá01 y Do02 12.00 h

“Ela”, de Caramuxo Teatro
José Yoldi (San
Sebastián, 1954) es
periodista especializado en temas jurídicos
y terrorismo. Durante
su trayectoria en
Europa Press y El País
ha cubierto los juicios
más importantes de la
democracia. La Asociación de la Prensa
de Madrid le concedió
el Premio Víctor de
la Serna al periodista
más destacado de
2012.

Ela crea un mundo fantástico a través del universo
de Maruja Mallo, artista surrealista con una
creatividad teatral, no solo en su obra sino en su
propia vida. Una mezcla de poesía, humor, teatro
y danza.
+ 3 años
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En Familia

Especial
Navidad

#EnFamilia
Ojo Último

Especial Navidad

Conciertos

Escénicas

Biblioteca

Ojo Último

Sá22 12.00 h y 17.00 h
Do23 12.00 h y 17.00 h

Mi26 — Vi28
10.30 — 13.30 h

En un mundo
donde conviven
cotidianamente los
animales y las
personas, nos
acercamos a unos
hipopótamos que
escogen el camino
del medio. ¿Son
personas disfrazadas
y mimetizadas en
el animal que llevan
encima o bien
hipopótamos que se
buscan dentro de
los seres humanos?

Estas Navidades,
en la Biblioteca de
La Casa Encendida,
los más pequeños
podrán disfrutar de
varias actividades
lúdicas y creativas que
tienen como objetivo
despertar y desarrollar
el interés por la lectura.
Se pretende fomentar
la lectura como una
experiencia vital que
está presente en todos
los ámbitos de la vida
y que es necesaria.

Do16 12.00 h

Ojo Último, uno de
los múltiples alter ego
del artista Sergio de
Pablo, es una especie
de poeta-robot con
ideas vertiginosas cuya
música supone una
inmersión en una selva
o una expedición al
espacio. Un viaje hasta
los límites de la realidad
y de uno mismo. Hasta
donde la percepción
aguanta.

“Hippos”,
Navidad
de Zumen la
Zum Teatro Biblioteca
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Festival

Libros
Amigos
27 — 29.12.2018

Festival
27 — 29.12.2018

Libros Amigos
Vuelve Libros Amigos, el festival de libros, arte
y creación dirigido a los más pequeños. En
su tercera edición, presentaremos a través
de diferentes talleres las publicaciones más
pioneras, así como también rescataremos clásicos
infantiles que destacan por su experimentalidad
y originalidad. Además, la programación incluye
instalaciones, espectáculos y otras actividades
que fomentan la creatividad mediante el juego.
Una de las novedades más destacables de
esta edición es La Casa Apagada, un proyecto
desarrollado por Dodo Laboratory en el que las
niñas y los niños pasarán la noche en La Casa
Encendida para resolver un enigma.

Ju27, Vi28 y Sá29
De 11.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 20.00 h
Instalación
permanente
Telebosquexo
Marta Verde Baqueiro
y Juanma LoDo nos
traen un telesketch virtual con controladores
físicos y un micrófono.
Una instalación con
la que las niñas y los
niños podrán dibujar
controlando el grosor
del trazo con un micrófono.

Este año también apostamos por el cine y
ofrecemos una sesión única con las joyas de
la animación de Europa del Este, en la que
se exploran los años dorados de la animación
de países como Rusia, Estonia o la República
Checa. Por último, contaremos con una zona
de lectura donde se podrán consultar más
de 100 publicaciones infantiles nacionales e
internacionales, jugar, leer y pintar, así como
la selección "Los libros de tu infancia", con los
títulos que han marcado nuestra niñez y la de los
visitantes adultos del festival.
#LibrosAmigos
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Festival. Libros Amigos
Ju27 11.30 h
Cuentacuentos
“Flicts”, con Roberta
Marrero
Flicts es un color que
no encuentra su lugar
en el mundo. No posee
la fuerza del rojo, ni
la luz del amarillo, ni
la paz del celeste.
Flicts es raro, frágil y
feo. Editada por This
Side Up, esta obra
del artista brasileño
Ziraldo es clave para
entender el devenir del
álbum ilustrado en la
posmodernidad.
De 5 a 9 años
Roberta Marrero
es una artista
contemporánea,
cantante, actriz y
autora de la novela
gráfica El bebé verde.
Infancia, transexualidad
y héroes del pop
(Lunwerg, 2016).
26

12.30 h
Taller
“El libro del futuro”, taller-cápsula del tiempo
con Libros Amigos
¿Y si recibieses una carta que tú mismo te
escribiste hace quince años? En este taller las
niñas y los niños se dirigirán a su yo del futuro y le
harán todo tipo de preguntas; jugarán a imaginar
cómo será el mundo en el año 2033 para, por
último, realizar una auténtica cápsula del tiempo
que será enviada al futuro.
De 7 a 12 años

Festival. Libros Amigos
17.00 h
19.00 h
Taller
Música
“Lírica”, con Alberto
Dj Dú con Cat Ready Dj
de Miguel
Detrás del nombre Cat Ready Dj están María,
Este taller de creación
Manuela y Rita. Madre e hijas se pondrán a los
musical empieza desde
platos para ofrecernos una sesión ecléctica y
cero para recorrer
divertida; lo mismo se ponen un tema de Katy
todos los pasos
Perry que de Siniestro Total.
necesarios a la hora
de realizar una canción.
La primera fase del
taller consistirá en la
composición de la parte
musical, a través de un
ordenador, instrumentos y sonidos. Más adelante, los participantes
escribirán y grabarán
las voces de una divertida canción de aires
funk y pop. Por último,
se subirán al escenario
y actuarán en directo
con la canción que han
creado.
De 6 a 12 años
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Festival. Libros Amigos
Vi28 11.30 h
Cuentacuentos
“Creando personajes
monstruosos con
Mister Black”, con
Catalina González
Vilar
De la mano de su autora Catalina González
Vilar, descubriremos
a Mister Black, un
vampiro que aparentemente es como
otro cualquiera. Pero
Mister Black esconde
un terrible secreto:
¡le encanta el color
rosa! Cada uno de los
asistentes podrá crear
su propio monstruo. No
solo lo dibujaremos,
sino que le pondremos
nombre, pensaremos
en qué cosas le gustan,
si tiene secretos y qué
es lo que más desea
en su vida.
+ 7 años
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12.30 h
Taller
“Pedro Melenas”, con Gustavo Puerta Leisse
Pedro Melenas, de Heinrich Hoffmann, es uno de
los libros infantiles más célebres de la literatura
alemana y quizás uno de los más políticamente
incorrectos de todos los tiempos. Ideada como
regalo de Navidad, nos encontramos ante una
historia en verso sobre la desobediencia y sus
fatales resultados.
De 9 a 12 años
Gustavo Puerta Leisse es investigador, crítico literario y especialista en literatura infantil. Es editor
de la revista de periodismo cultural para niños ¡La
Leche! y también lo fue del libro Pedro Melenas &
Compañía (Impedimenta).

Festival. Libros Amigos
17.00 h
Taller
“Dabuti, un virus”, taller con Javi Cruz
El contagio es total y no hay remedio. Un viejo
virus ha vuelto y está jugando más fuerte que
nunca. Entra y sale de los seres vivos para
confundir a las células y contagiar sus apariencias.
Por eso la avispa parece un tigre y el cocodrilo
tiene la piel de un tronco. Un taller de
autobiografía infantil en el que mezclar el ADN
y las apariencias y entender el relato como cruce
o suma de contagios preciosos.
De 6 a 9 años
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Festival. Libros Amigos
De Vi28 21.00 h a Sá29 09.00 h
De Sá29 21.00 h y Do30 09.00 h
Experiencia
La Casa Apagada con Dodo Laboratory
Un grupo de niñas y niños tendrá la ocasión de
pasar una noche en La Casa Encendida. Allí
descubrirán que cuando la casa se apaga nada es
lo que parece; algo inexplicable sucederá y seres
fantásticos se unirán a ellos para resolver un
enigma. Los libros están vivos y la casa también.
De 8 a 12 años

Sá29 11.30 h
Cuentacuentos
“Un bosque”,
de David Herráez
El bosque va más allá
de lo que se considera
un libro. Usa los relieves,
gofrados y troquelados
para evocar la
anticipación, el recuerdo
y la búsqueda de
respuestas constantes
de la existencia. Violeta
Lópiz y Valerio Vidali
ilustran el texto de
Ricardo Bozzi en este
singular libro sobre
el ciclo de la vida.
+ 3 años
David Herráez es
educador infantil,
animador teatral,
bailarín y performer.
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Festival. Libros Amigos
12.30 h
Taller
“Disfraces de cuento”,
con Acción frutal
Nos encontramos ante
un taller de disfraces
de cuentos hechos con
cartón y pintura. Por
detrás, moviendo los
hilos, está el colectivo
Acción frutal, formado
por Mr de Basurama,
a quien le encanta
hacer que los niños
sean partícipes de
la creación de sus
propios parques; la
ilustradora Ángela
León; la directora
artística y figurinista
Jimena Eichelbaum,
y Clara León, que
trabaja en los ámbitos
del diseño gráfico, la
pintura y el dibujo.
De 6 a 12 años

17.00 h
Taller
“Lluvia de estrellas”,
taller con Bwelke

19.00 h
Cine
Joyas de la animación
de Europa del Este

Lluvia de estrellas
propone la
construcción de una
piñata por parte de las
niñas y los niños y su
posterior celebración
tras la ruptura del
artefacto colectivo. Al
igual que en el célebre
programa de televisión
de los años noventa,
los participantes se
transformarán en otra
persona.
+ 7 años

Este ciclo de cine
dirigido a los más
pequeños (y a los no
tan pequeños) explora
los años dorados
de la animación de
países como Rusia,
Estonia o la República Checa. Se trata
de una oportunidad
única para que toda la
familia disfrute de una
serie de piezas que
surgieron a partir de la
década de 1960 y que
siguen sorprendiendo
por la magia atemporal
que desprenden sus
imágenes.
+ 7 años

Bwelke es una
agencia creativa y
multidisciplinar creada
por María Buey,
Lorenzo G. A. y
Juanito Jones.

Versión original con
subtítulos en español.
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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
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
En Familia: 3 €
Navidad en la Biblioteca: 10 €
Libros Amigos
Talleres: 5 €
Cine y cuentacuentos: 3 €
La Casa Apagada: 10 €
Sesión de escucha compartida: 3 €

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.
Dudas e información sobre
las actividades Chimenea
chimenea.lacasaencendida
@montemadrid.es
Portada
En Familia. Especial Navidad
Hippos, de Zum-Zum Teatro

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

