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Visitas
guiadas y
atención
en salas a
las exposiciones
Sábados
De 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 20.00 h
Domingos
De 17.00 a 20.00 h

Cultura

Exposiciones
Salas A, B y C
El hecho alegre. Una mecánica
popular de los sentidos
Salas D y E
El ojo eléctrico
— 05.01.2020

Chimenea
Partiendo de las exposiciones de La Casa
Encendida, desde Chimenea planteamos para
terminar el año una serie de encuentros que
generen espacios de reflexión de una manera
próxima y distendida.
Ma03 19.00 h — Torreón I
Para ampliar el discurso en torno a la exposición
El ojo eléctrico, planteamos una charla entre Lola
Barrera, directora de Debajo del Sombrero, y Patxi
Eguíluz, editor de Caniche Editorial. Nos hablarán
desde su propia experiencia en la publicación
Some Things, From Somewhere (2018), proyecto
desarrollado entre 2017 y 2018 entre Cai Tomos y
seis artistas de Debajo del Sombrero, plataforma
para la creación, investigación, producción y
difusión de arte con personas con discapacidad
intelectual.
Ma17 19.00 h — Torreón I
Elena Blasco, Esther Gatón y Teresa Solar, tres
de las artistas que participan en la exposición
El hecho alegre. Una mecánica popular de los
sentidos, se juntan para hablar sobre lo blando, lo
viscoso y lo contemporáneo en la práctica artística.

#ElHechoAlegre
#ElOjoEléctrico

El ojo eléctrico © Manuel Blanco

#ProgramaChimenea
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Festival
Festival Cuerpa
03 — 14.12.2019

Festival
03 — 14.12.2019
Festival Cuerpa
Cuerpa es un festival que pretende compartir y
hacer accesible el trabajo de un grupo de mujeres
cuyas investigaciones ponen el foco en el cuerpo
y lo relacionan con la intimidad, la sexualidad y la
violencia.
Cuerpa propone adentrarse en trabajos de artistas
que se están cuestionando cómo significan sus
cuerpos, cómo son percibidos y categorizados,
pero que no dejan de lado la experimentación
de sus límites y posibilidades, que juegan con la
capacidad propia de construirse y destruirse.
Cuerpos con piel, vísceras, cuerpos con orificios,
cuerpos en los que el placer, lo sensual y el dolor
mental y físico se entrelazan. Cuerpos que se
exponen para ser compartidos y celebrados. Y que
cuestionan el poder de lo cultural y sus normas.
Además, antes del festival se desarrollan los
talleres de preparación a Cuerpa, en los que Aitana
Cordero trabaja con varios grupos de personas en
tres barrios y contextos distintos de Madrid.

#FestivalCuerpa

Con sede en La Casa
Encendida, el festival
también se celebra
en otros espacios de
Madrid como la Casa
de las Alhajas y Casa
San Cristóbal de Fundación Montemadrid, la
Universidad Carlos III
(Leganés y Getafe) y
El Instante Fundación.
Comisaria
Aitana Cordero.
Proyecto realizado con
el apoyo del programa
de ayuda a festivales
del Ayuntamiento de
Madrid.
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Festival Cuerpa
Ma03 y Mi04 22.00 h
“In Many Hands”, de Kate McIntosh
In Many Hands pone el foco en lo táctil y en lo
multisensorial y nos invita a tocar, escuchar, investigar y oler a través de una serie de situaciones
en las que experimentamos con materiales y
buceamos por distintos fenómenos físicos. Una
exploración sobre el cuerpo, lo háptico y la comunicación no hablada.

Festival Cuerpa
Ju05 10.00 h
Muestra de proceso “Lands of Concerts”
El trabajo de Kate
McIntosh se caracteriza por involucrar
al público y potenciar
un espacio social en
el que las personas
puedan explorar por sí
mismas y de manera
colectiva.

Lands of Concerts es un proceso de investigación
del cuerpo llevado a cabo por Andrea Zavala, Jija
Sohn y Lucy Wilk, un work in progress que para
esta ocasión se centrará en el formato de “taller
performativo” con el fin de desdibujar las líneas
entre “instruir” y “performar”.
El contenido tiene que ver con escuchar y
comunicar, invitando lógicas de juego y fantasía.
Como herramienta principal nos cuestionamos
nuestras restricciones y diferencias físicas para
ver las capas en las que nuestros cuerpos se
“experiencian”. A modo de estudio, tratamos de
ir más allá de las deﬁniciones comunes de estas
experiencias, en colectivo.

Gracias al formato
taller, la mirada del
público como partícipe
es un gran reto que
fomenta que esas
diferencias salgan
a la superﬁcie y, así,
ir tomando la escena como lugar para
experimentar a través
de nuestros cuerpos,
nuestra autopercepción y percepción
colectiva.

© Dirk Rose

© Jean Philipse
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Festival Cuerpa
Vi06 a Sá07
De 20.00 h del día 6 a 18.00 h del día 7
“Dream Hostel”, de Mala Klein
Dream Hostel es una experiencia compartida
de 22 horas en la que se invita al público a dormir,
a soñar y a pasar un día en La Casa Encendida.
A su llegada, se inicia a los participantes en
la práctica de soñar a través de ejercicios con
imágenes para posteriormente elaborar un sueño
en común. Con todos los sueños se configura
un sueño-mapa común. A través de este tejido
emergen nuevas prácticas y nuevas visiones
sobre qué es o puede ser una comunidad.

Festival Cuerpa
Sá07 20.00 h
“Tamago (egg)”, Jija Sohn

Mala Kline es performer, coreógrafa y
escritora. Su trabajo artístico y teórico gira en
torno a la práctica del
sueño. Para facilitar los
sueños individuales y
comunitarios, así como
para generar tejidos a
través del lenguaje de
nuestros sueños, utiliza
la práctica Saphire™,
desarrollada por
Catherine Shainberg.
La performance
será en inglés.

Comenzando con una estatua
y finalizando con un bang, Jija
Sohn lleva a la audiencia por una
misión con muchas capas, saltando
continuamente entre lo real y lo
virtual, lo kitsch y “lo abierto”. Esta
performance es una montaña rusa,
una lucha y una canción de cuna.
Sohn construye su propia lógica
representacional usando material
visual y acciones repetitivas con el
fin de que los asistentes perciban
su absurdo e irracional mundo.
Tamago (egg) pretende crear un
desplazamiento de los sentidos, un
paisaje surrealista, una experiencia
física y sinestésica.
Jija Sohn es una artista japonesa
con raíces coreanas. Antes de dedicarse a las artes escénicas realizó
un máster en Linguística Aplicada
en la Universidad de Purdue (Estados Unidos).

Tamago (egg), Jija Sohn © Thomas Landen
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Lugar
El Instante Fundación.

Lu09 10.00 h
“Una lucha transformadora”,
con Florentina Holzinger y
Btisame Amadour
Inspirándose en las artes marciales
y el entrenamiento de boxeo,
este taller parte de un lugar de
desafío físico para ir generando un
inventario de estrategias y así poder
enfrentarse a los retos físicos y
mentales de cualquier proceso.
Florentina y su entrenadora personal,
Btisame Amadour, se apropian de
la preparación a la que se enfrenta
un luchador y nos introducen en la
mentalidad ninja para afrontar los
miedos propios. Por un lado, este
tipo de preparación se utiliza en el
desarrollo de piezas de danza y se
extiende a otras disciplinas artísticas.
Por otro lado, también se considera
un proceso artístico por derecho
propio.
Lugar
Casa de las Alhajas.
El taller se impartirá en inglés.
+18 años
13

Festival Cuerpa
Ma10 22.00 h
“RECOVERY”, de Florentina Holzinger
Florentina Holzinger busca transformarse en
una guerrera, tanto a nivel físico como espiritual,
introduciéndose en el ring para desafiar al mundo
del arte, al miedo y al trauma, y preparándose
para cada actuación como quien se prepara para
una lucha.
RECOVERY gira en torno a la lucha y el esfuerzo
como proceso de curación y concibe el escenario
como el marco que posibilita preguntas acerca
de cómo lidiar con el trauma, el apoyo femenino
y el volver a empezar. La pieza surge a raíz del
accidente que tuvo Florentina durante una
actuación de Silk en Noruega, al estrellarse
contra el suelo desde una altura de tres metros.

Festival Cuerpa
Sá14 22.00 h
“21 pornographies”, de Mette Ingvartsen
Florentina Holzinger
vive y trabaja entre
Ámsterdam y Viena.
Su trabajo juega conscientemente con la
disolución entre la alta
cultura y el entretenimiento, explorando
diferentes maneras de
representación femenina y cuestionando
también el potencial de
su fisicalidad.

Partiendo de la idea de que la pornografía se ha
filtrado en muchas áreas de la sociedad, Mette
Ingvartsen explora cómo lo pornográfico opera
a través de una colección de materiales eróticos
y afectivos. La mayoría de estos tienen poco
que ver con el sexo explícito, si bien muestran
características de lo pornográfico: expresiones
de crueldad, precisión clínica, violencia y dolor;
pero a veces también carcajada, excitación y
emoción. Al poner en común la acción física con
descripciones narrativas se crea una coreografía
especulativa.

Mette Ingvartsen,
coreógrafa y bailarina
danesa, estudió en
Ámsterdam y Bruselas,
donde se graduó en
2004 en P.A.R.T.S.
La performance
será en inglés.
+ 18 años

© Marc Domage

© Anna van Kooji
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Música
Jornada de puertas abiertas
BAM BAM
14.12.2019

Música
Sá14
Jornada de puertas abiertas BAM BAM
Un día abierto a las presentes y futuras alumnas
de BAM BAM, un proyecto de CHICA for chicas
y La Casa Encendida que pretende visibilizar y
destacar la presencia de las mujeres y personas
del colectivo LGTBQI+ en la escena musical.
Las visitantes podrán conocer de primera mano
nuestras actividades programadas para el año
2020 y las alumnas podrán grabar en un estudio
y practicar con djs durante todo el día. También
contaremos con una mesa redonda de creativas
que han pasado por los talleres y la radio de BAM
BAM este cuatrimestre, así como un baile final de
la mano de Toccororo.
12.00 h
Dj Albal
Miembro del equipo
BAM BAM, la Dj Albal
nos acercará al mundo
de las djs y nos enseñará los principios
básicos para mezclar
y llegar a construir y
grabar una primera
sesión.

#BamBam

13.00 h
B2B
Back 2 Back, más
conocido como B2B,
es una práctica común
donde las djs alumnas
de BAM BAM combinarán sus temas desde
una sola mesa.

18.00 h
Encuentro
Encuentro con profesionales que han pasado por el programa
de radio BAM BAM.
Nos preguntaremos
qué tipos de espacios
hacen falta y cómo
es el panorama de la
escena musical actual.
19.00 h
Toccororo
Claudia Fersanch,
de raíces canarias y
cubanas, se mueve
por todas las escenas
de la música urbana;
como dj ha pasado por
Overdose, O Marisquiño
o Mondo. Actualmente
es residente en Honey
(Madrid), donde nos
brinda los mejores
sonidos del hip hop
y el RnB de los años
noventa y dosmil.
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Ciclo
02 — 13.12.2019
Cumbre del Clima: Time for Action

Medio Ambiente

Ciclo
Cumbre del Clima: Time for Action
02 — 13.12.2019

¿Has oído hablar de la COP25 o Cumbre del
Clima? El encuentro mundial donde delegaciones
de países de todo el mundo negocian y conciertan
acuerdos para establecer los parámetros de
emisiones de gases de efecto invernadero a
niveles que permitan la habitabilidad en la Tierra.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático se celebrará entre el 2 y 13 de
diciembre de 2019 en Madrid, bajo la presidencia
de Chile. En La Casa Encendida estamos
contribuyendo a dar a conocer el reto más grande
al que nos enfrentamos: el cambio climático y
las repercusiones que tiene a nivel ecosistémico.
Para ello, y dentro del marco de este encuentro
y del Eje Verde, proponemos una serie de
actividades junto al Ministerio de Transición
Ecológica con una programación de cine, debates,
talleres y encuentros para todos los públicos.
Consulta la información detallada de esta
programación en lacasaencendida.es

#TimeForAction

Primera salida de la Tierra vista por ojos humanos, Apolo 8
(diciembre de 1968), de William Anders
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Encuentros
Ma10 19.00 h

Imagen y frontera. La visión de los
artistas ante la crisis migratoria
Ante la expansión de las políticas que persiguen a
las personas migrantes, son los creadores quienes
sensiblemente dan voz a sus historias de vida,
mostrando una dramática realidad que se repite
en distintas coordenadas del planeta. Los artistas
participantes en el debate analizarán el papel
del arte en este crucial momento, desde su
destacada experiencia y su obra relacionada con
la actual situación de migratoria mundial.

Intervienen
Alicia Conde, fotógrafa;
Carlos Spottorno,
fotógrafo, y Juan
Gallego, pintor.

El coloquio se enmarca dentro del programa
del Festival Robert Capa estuvo aquí 2019 que
se dedica en esta edición a los exilios pasados,
presentes y futuros.

Coordina
Fundación Anastasio
de Gracia y En Madrid
Otra Italia.

Modera
Gema Lozano, periodista en Yorokobu.

Encuentros
Ju12 18.00 h

Derechos laborales y protección del
planeta. ¿El trabajo dignifica?
Ciclo “Transformar nuestro mundo.
Propuestas para nuevos tiempos”

En esta ocasión trataremos dos de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible: el número 8 –trabajo
decente y crecimiento económico– y el número
12 –producción y consumo responsables.

Intervienen
Montserrat Mir, asesora especial, Centro
por la Transición Justa
(Just Transition Centre),
y Carolina Elías, presidenta de SEDOAC.
Coordina
Coordinadora de
Organizaciones de
Cooperación para
el Desarrollo.

Solidaridad

Financia
Ayuntamiento de
Madrid.

Detalle de Imagen y frontera, de Juan Gallego
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Encuentros
Vi13 18.00 h

Indagación Apreciativa: el poder
de las preguntas positivas
Introducción a la Indagación Apreciativa (IA),
método que nos emplaza a buscar aquello que
funciona y apreciarlo para potenciarlo en equipos o
proyectos. Una mirada positiva que pone el foco en
lo que funciona en lugar de lo que es un problema.
Una metodología desarrollada en los años ochenta
por el doctor Cooperrider y S. Srivastava como una
herramienta estratégica para encontrar lo mejor
de una acción, relación, estrategia, etc. ¿Qué es?
¿Qué ha funcionado? ¿Cómo potenciarlo? ¿Qué
podría ser? ¿Cómo podemos tener más de esto?

Facilitadora
Beatriz Gallego, facilitadora y formadora
de Dragon Dreaming
y Facilitación Grupal y
manejo de conflictos
en el Centro de Transformación del Conflicto
Humano. Es socia fundadora de RedAmaltea.
es (Asociación Red
de Profesionales) y
emprendedora creativa
en 14grapas.com.

Encuentros
Ju19 19.00 h

“La identidad de género: un derecho
humano”, por Daniela Vega
Ciclo “Mujeres contra la impunidad”
La discriminación y violencia que sufren las
mujeres transexuales es una realidad global
manifiesta en todos los espacios sociales. Pero
la visibilidad de las mujeres trans ha llegado
para quedarse tras largos años de silencio
impuesto y es el fruto de las luchas cotidianas
en sus filas para poner fin a la estigmatización, la
judicialización y la patologización de existencias
incómodas para el orden sexual imperante.

Daniela Vega (Chile),
actriz y cantante lírica.
Protagonista de Una
mujer fantástica (2017),
película chilena ganadora del Oscar a la
mejor película de habla
no inglesa. Ha sido
también la primera
mujer transgénero en
ser presentadora de los
premios Oscar. En abril
de 2018 fue elegida
por la revista Time
como una de las cien
personalidades más
influyentes del mundo.
Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala AMG.

© Nacho Rojas
© Casey Horner on Unsplash
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Festival

Libros
Amigos
27 — 29.12.2019

Festival
27 — 29.12.2019

Libros Amigos
En esta cuarta edición del festival infantil
Libros Amigos, todo lo que ocurre surge de la
imaginación de los más pequeños. Con la idea de
desmontar los roles tradicionales de organizador
y espectador, un grupo de creadores –Isidoro
Valcárcel Medina, Paloma Calle, Cristina Garrido
y Marian Garrido– se reunió con 40 niños y niñas
durante el mes de octubre para pensar todo lo
que ocurrirá en el festival. Las distintas ideas
se sometieron a votación popular infantil y el
resultado tomará vida en el festival los próximos
días 27, 28 y 29 de diciembre.
Una manera divertida de despedir el año jugando
y aprendido en este festival de arte y creación
dirigido al público infantil. ¡Bienvenidos a Libros
Amigos!
Edad recomendada
De 6 a 12 años.

#LibrosAmigos

Vi27 y Sá28
De 11.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 18.30 h
Do29
De 11.00 a 14.00 h
y de 16.00 a 17.30 h

El volcán
durmiente
Instalación
permanente

Libros Amigos transforma el Patio de
La Casa Encendida
en una isla hawaiana.
A través de una serie
de pruebas y enigmas,
los visitantes deberán
descubrir el misterio
que contiene el volcán
en su interior. Una
actividad continua con
múltiples recorridos en
la que cada uno creará
su propia historia.
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Festival. Libros Amigos
Vi27 19.00 h
Sá28 19.00 h

Hula Loki
Dance

Al más puro estilo del
archiconocido juego
interactivo Just Dance,
pero con la esencia
más analógica, Hula
Loki Dance pone a
bailar a todos los asistentes para celebrar la
inauguración de Libros
Amigos. Saca a tus
personajes favoritos
de la pantalla y ven a
bailar con ellos.
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Do29 18.00 h

Cerdo dj

Haku Chef

Cerdo dj es un personaje creado por los
niños y niñas de Libros
Amigos. Pinchará
temas de baile a partir
de sugerencias musicales que los propios
asistentes harán antes
del día de la fiesta.

Haku Chef es un
banquete y también
es un curso de cocina.
Recorre cada paso,
saboreando y creando
tu propio menú. Una
experiencia para todos
los sentidos, donde la
cocina se convierte en
un arte y el arte en una
celebración.

Música
La Vendición SS2020
04.01.2020
Sá04 16.30 h
La Vendición Records es un sello de música
independiente que apuesta por el sonido de la
calle más contemporáneo de artistas nacionales
e internacionales como La Zowi, Kaydy Cain,
Cecilio G, Pablo Chil-e, Yung Beef, Albany, Goa,
Uzigang, entre otros.
Para presentar su nueva temporada propone un
hermanamiento entre el barrio, la música y el arte
a través de una jornada de convivencia para todos
los públicos que transmita los valores de lealtad
y amistad del sello y su espíritu underground con
actividades de juego y baile para el público infantil,
talleres juveniles de producción musical además
de showcases de los artistas del sello y otras
sorpresas.

© jmg caballero

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 91 506 21 80
Horario
De martes a domingo,
de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición
a las 21.45 h

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es
Venta de entradas
eventbrite.es y en La Casa
Encendida de 10.00 a 21.45 h.

lacasaencendida@montemadrid.es
Entradas
Escénicas: 5 €
Encuentros: entrada libre hasta
completar aforo.
Festival Libros Amigos: entrada libre
hasta completar aforo.
Portada
Lands of Concerts, Jija Sohn
© Jean Philipse

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

La Casa Encendida dispone de
dos plazas para persona en silla
de ruedas y otras dos para personas
con problemas de movilidad en
todos sus espectáculos de venta
anticipada hasta agotar aforo.

