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Audiovisuales
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IFFR. International Film Festival
Rotterdam Live!

Cultura

Audiovisuales
IFFR. International Film
Festival Rotterdam
Live!
27 — 29.01.2017

La Casa Encendida participa en la tercera edición
de IFFR Live, extensión del festival de cine de
Róterdam que permite estrenar de manera simultánea en más de 50 salas de todo el mundo cinco
películas programadas por el festival. Como novedad del formato, el público de cada sala tendrá la
oportunidad de participar en directo en el coloquio
posterior con los cineastas y su equipo a través
de twitter (usando la etiqueta #livecinema).
Nos sumamos así a esta iniciativa pionera de live
cinema que en esta edición se ha extendido más
allá de las fronteras de Europa. ¡Bienvenidos al
festival de cine simultaneo más grande del mundo!

#IFFR
Mister Universo, de Tizza Covi & Rainer Frimmel
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Audiovisuales
IFFR
Vi27 — 19.00 h
“Mister Universo”, de
Tizza Covi & Rainer
Frimmel. Italia/Austria,
2016. 90’. VOSE
Tairo, un domador de
fieras, ha perdido su
amuleto de la suerte,
un pequeño trozo de
hierro doblado por
Artur Robin (Mister
Universo, el hombre
más fuerte del mundo),
que llevaba encima
desde que era niño.
Comienza un viaje
alrededor de pequeños
circos de Italia en busca de Mister Universo
y su fuerza.
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22.30 h
“Prevenge”, de Alice Lowe.
Reino Unido, 2016. 88’. VOSE
Comedia de terror que hace saltar por los aires
la concepción romántica del embarazo. Ruth está
encinta de siete meses y su hija nonata le insta
a que cometa una matanza, empezando por hombres egocéntricos, torpes y molestos.

Audiovisuales
IFFR
Sá28 — 16.00 h
“The Man”, de Charlotte
Sieling. Dinamarca,
2017. 94’. VOSE
The Man habla sobre
un padre y un hijo que
se reúnen por primera
vez. El padre, un artista
establecido, parece no
tener ningún interés
en ser padre; el hijo,
artista en alza, está más
centrado en su propia
carrera que en conocer
a su progenitor.

20.00 h
“Home”, de Fien Troch.
Bélgica, 2016. 103’.
VOSE
Tres amigos luchan por
encontrar su camino
mientras nos recuerdan
cómo los adultos
tienden a olvidar la
poderosa, aunque
fugaz, naturaleza de la
emoción adolescente
y cómo los jóvenes
tienden a descuidar las
consecuencias de sus
propias acciones.

IFFR
Do29 — 20.00 h
“The Giant”,
de Johannes Nyholm.
Suecia/Dinamarca,
2016. 90’. VOSE
Rikard tiene una deformidad que limita su
capacidad de hablar,
lo que supone que
cada día sea una batalla
para comunicarse
con los demás. Afortunadamente tiene otra
vida, la que le proporciona su imaginación:
una tierra de fantasía
donde es un gigante
que atraviesa un pintoresco paisaje derivado
de pinturas pastorales
kitsch del siglo XVIII.
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Escénicas
27 — 28.01.2017

Acento. Muestra del
programa Artistas
en residencia 2016
Acento es un programa vinculado a Artistas en
residencia, la convocatoria compartida por
La Casa Encendida y el CA2M (Centro de Arte
Dos de Mayo de Móstoles) cuyo fin es apoyar la
creación y la investigación centradas en el cuerpo
desde lo performativo.
Durante tres jornadas los artistas presentarán los
proyectos en los que han estado trabajando en
2016 y al mismo tiempo se generará un espacio
de encuentro con los artistas en residencia
seleccionados para el año 2017. La muestra de
los siguientes trabajos [Espacio Hacedor, Fregoli y
Hot Bodies (Stand up)] será abierta al público.

Vi27 — 20.00 h
Acento
“Espacio Hacedor”,
de Julián Pacomio
y Miguel del Amo
Si existe un vacío
entre dos iguales, es
ahí donde se sitúa
el Espacio Hacedor.
¿Cuál es el potencial
oculto bajo el ejercicio
de copiar? No es solo
detectar lo invisible
que se oculta tras la
copia, sino también
construirlo.
La actividad tendrá
lugar en el CA2M.

Escénicas
Vi27 — 21.30 h
Acento
“Fregoli”, de Quim Pujol
Leopoldo Fregoli fue
un transformista que
cambiaba de aspecto
de manera frenética y
daba vida a docenas
de personajes en una
misma representación.
Esta pieza apela tanto
a él como a la vanguardia a la que influyó
para celebrar la capacidad de transformarnos,
el ser en movimiento y
sus inagotables posibilidades.

Sá28 — 22.00 h
Acento
“Hot Bodies (Stand up)”, de Gerald Kurdian
& Trk_X
Tomando prestado el vocabulario de la ópera, la
comedia stand-up, la coreografía y el documental,
esta performance sigue un libretto que nos cuenta,
en siete cantos y dos interludios, las aventuras
del antihéroe Tarek X en su camino hacia la
revolución sexual de los siglos XX y XXI.

La actividad tendrá
lugar en el CA2M.
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“Días color naranja”,
de Pablo Llorca
Estreno en Madrid
Días color naranja, de Pablo Llorca.
España, 2016. 74’. Digital
La libertad de los días de verano, recorrer Europa
en tren improvisando cuál será la próxima parada,
nuevas experiencias y compañeros de aventuras.
Y los amores efímeros, esos que dejan huella
(pero no herida).
Coloquio posterior con Pablo Llorca.
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Encuentros
Ju26 — 17.30 h

“Buenas
prácticas
para los
bosques
urbanos”
Los bosques urbanos
contribuyen a mejorar
la calidad del aire y
la salud en entornos
urbanos. Con esta
jornada se pretende
crear un foro de
debate, entendimiento
y atención en torno a
los bosques urbanos,
abriendo nuevas ideas
y perspectivas que
faciliten la creación,
gestión y conservación
de estos espacios.

Medio Ambiente

Audioviuales/Encuentros
Ma24 — 20.00 h

19.00 h

“La naturaleza,
el territorio y el espacio
urbano como
patrimonio común”
Ciclo “La ciudad: espacio colectivo/intereses
privados”
Defensa y denuncia de la falta de sensibilidad
desde las Administraciones y desde el propio
tejido social hacia el medio natural, el paisaje, el
patrimonio arquitectónico y el patrimonio urbano.
Intervienen
Luis Azurmendi, arquitecto, y Antonio Zárate,
profesor titular de Geografía de la UNED.
Debate abierto con los colectivos participantes
y el público asistente.
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“Agroecología, soberanía
alimentaria, agricultura
urbana y cooperación”
Ciclo de conferencias
La agroecología plantea desde su nacimiento
la necesidad de un enfoque múltiple, de una
visión holística, integrando ideas y métodos de
varias disciplinas. Incorpora un tratamiento de
la agricultura más ligado al medioambiente y
más sensible socialmente, centrado no solo en
la producción sino también en la sostenibilidad
ecológica del sistema de producción. Respecto
a la agronomía clásica, en la agroecología se
introducen tres elementos que resultan clave:
la preocupación medioambiental, el enfoque
ecológico y la preocupación social. Este ciclo
pretende ofrecer una visión amplia de la
agroecología, poniendo en valor la realidad social
y ambiental actual.

Encuentros

19.00 h
“La agroecología,
una estrategia viable,
solidaria y ética”,
por Jorge Riechmann
La solución a la actual
crisis económica no
puede ser solo económica. La situación
responde a un complejo entramado que nos
remite, en el fondo, a
una crisis de percepción. Y no podemos
seguir obviando su
dimensión ecológica y
psicológica.

Solidaridad

Encuentros
27.01.2017

Mi31 — 19.00 h

“El conflicto del mar
de China”, por Ignacio
Ramonet
Ciclo de conferencias “Conflictos de fronteras”
En la última conferencia del ciclo debatiremos
sobre uno de los focos más perturbadores de la
actualidad que pone en peligro la paz del mundo
y cuya compleja geopolítica es indispensable
conocer. Las tensiones de Pekín con Taiwán,
Japón, Vietnam, Filipinas y Corea han convertido
los mares de China en la zona de mayor potencial
de conflicto armado del área Asia-Pacífico.

Ignacio Ramonet
es director de Le
Monde diplomatique en
español y presidente
de Mémoire des Luttes.
Coordina
Le Monde diplomatique
en español y
Fundación Mondiplo.

Jorge Riechmann es
doctor en Filosofía,
profesor de la
Universidad de
Barcelona y escritor.

© Gerard Fromanger
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La Casa Encendida

Encuentros
Vi27 — 18.00 h

02.2017

Cuentos que
contagian ilusión
Encuentros con autor
Encuentro especial en colaboración
con la Biblioteca Infantil de la
Fundación ONCE. Las autoras Maru
García y Eva Lotonda compartirán
con todos los niños y familiares que
lo deseen pequeñas historias llenas
de grandes emociones y que, sobre
todo, contagian ilusión. Tendremos
personajes invitados, haremos
amigos, contaremos algunos de
los cuentos y cada uno de vosotros
podrá llevarse a casa su propia
manualidad del protagonista que
más le haya gustado.

Escénicas
Sá28 y Do29 — 12.00 h

“Alas”, de la
compañía
aSombras

Para niños

Teatro de sombras que nos acerca a
una historia sobre las ganas de volar.
+3 años
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Exposición
“¡Vivan los campos libres de España!”,
de Antonio Ballester Moreno
03.02 — 23.04.2017

Exposición
Vi03 — 10.00 h
“¡Vivan los campos libres de España!”,
de Antonio Ballester Moreno
La muestra dedicada a Antonio Ballester Moreno
(Madrid, 1977) y comisariada por Tania Pardo es
una invitación a la contemplación mediante una
treintena de enormes lienzos y dos instalaciones. Las obras de Antonio Ballester, uno de los
nombres más destacados de la pintura actual en
España, remiten a un mundo de colores primarios
y de formas infantiles. En su práctica artística confluyen diversos temas como el de la educación y
el aprendizaje, con los que consigue generar un
mundo simbólico donde todo está en conexión.

Salas
ByC
Visitas gratuitas
a la exposición
Sábados y domingos
De 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 20.00 h

Concebida como una gran instalación, la exposición representa un periodo de la naturaleza a través del otoño, de la lluvia, el sol y la luna. Elementos que remiten a las formas básicas geométricas
y, a su vez, al contexto en el que surgieron las
primeras vanguardias artísticas y sus antecedentes cronológicos como el primitivismo, la infancia,
la geometría, el arte concreto, la abstracción, la
figuración o el realismo.

#BallesterMoreno

El título de la muestra es una frase del escultor
Alberto Sánchez surgida en una de las excursiones junto al pintor Benjamín Palencia por los
alrededores de Madrid y que se recoge en el libro
Palabras de un escultor, escrito por él mismo en
conversaciones con Jorge Lacasa.

Detalle de Sol, 2016
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Exposición
Vi03 — 10.00 h
Generación 2017
Un año más La Casa Encendida presenta la exposición de los ganadores de Generaciones, una
convocatoria destinada a artistas menores de treinta y cinco años que evoluciona con cada edición y
muestra los proyectos más actuales de la escena
española más joven.

Salas
DyE
Visitas gratuitas
a la exposición
Sábados y domingos
De 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 20.00 h

Exposición
Generación 2017
03.02 — 23.04.2017

Los diez proyectos artísticos ganadores de la
muestra, comisariada por Ignacio Cabrera, son los
siguientes: Rosana Antolí (Alcoy, 1981), F= P.e / l;
David Crespo (León, 1984), El juego de la hiena;
June Crespo (Pamplona, 1982), Soft/Hard; Fito
Conesa (Cartagena, 1980), Non Unísono; Diego
Delas (Aranda de Duero, 1983), 20000 toneladas de mármol; Carlos Fernández-Pello (Madrid,
1985), Marco de referencia; Marian Garrido (Avilés,
1984), Souvenirs of future nostalgia; Blanca Gracia
(Madrid, 1989), Acmé; Rubén Grilo (Lugo, 1981),
Patternfree Grease Ed.; Lorenzo Sandoval (Madrid,
1980), Deep Surface - Talbot/Baggage.
A día de hoy la convocatoria Generaciones se ha
convertido en un referente dentro la comunidad
artística española, habiendo participado durante
sus dieciséis años de trayectoria más de quince
mil artistas.
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Marian Garrido. falta, falta

#Generación2017

Exposición
“Ejercicios de resistencia”
de Nicolás Robbio
17.02 — 16.04.2017

Exposición
Vi17 — 10.00 h
“Ejercicios de resistencia”
de Nicolás Robbio
La exposición Ejercicios de resistencia presenta
una selección de seis trabajos del artista Nicolás
Robbio (Mar de Plata, Argentina, 1975) centrada,
fundamentalmente, en instalaciones que parten
de la idea del dibujo entendido como un proceso
de expansión. En estas obras se evidencian dos
de los conceptos fundamentales en su trabajo: la
idea de gravedad y el ejercicio de dibujar como
acto de resistencia.

Sala
A
Visitas gratuitas
a la exposición
Sábados y domingos
De 12.00 a 14.00 h
y de 17.00 a 20.00 h

Para Robbio el dibujo es también una forma
de ver el mundo, ya que a través del lápiz y el
papel subyace un mecanismo que se construye
de la misma forma que en la naturaleza, donde
todo está relacionado y donde la suma de varios
elementos genera otros nuevos.
Ejercicios de resistencia se realiza en colaboración con el Ministerio de Cultura de la Nación
de Argentina con motivo de la celebración de
ARCOmadrid 2017, en el que el país sudamericano
es el invitado.

#EjerciciosDeResistencia

© de la obra
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Proyecto
02.2017

Chimenea
Power Art Point
Mi08 — 19.00 h
Os proponemos una
amena conversación
junto a los artistas
Carlos Maciá,
Misha Bies Golas
y Nacho Martín
Silva. Tendremos
la oportunidad
de conocer tres
perspectivas diferentes
sobre el arte y el
lenguaje pictórico de
manera directa.

Recorridos con invitados especiales
Ma14 — 19.00 h
Recorrido por la exposición Generación 2017 con
Blanca Gracia y Carlos Fernández-Pello, dos de
los artistas que exponen en la muestra. Con ellos
descubriremos de primera mano el significado de
sus piezas expuestas. Una buena ocasión para
conocer el panorama del arte joven.
Ma28 — 19.00 h
Recorreremos la exposición ¡Vivan los campos
libres de España! guiados por el artista José
Díaz, que entiende la pintura como una forma
de hacer y un proceso de investigación. Juntos
descubriremos el mundo creativo desplegado
por Antonio Ballester Moreno en sus lienzos e
instalaciones.

Audiovisuales
01/28.02.2017

Cinefilia me derrito

Nuevo ciclo mensual sobre el cine y los cineastas,
orientado a reciclar, reconfigurar o reinterpretar
la historia del cine desde una perspectiva contemporánea. Derretirnos con y por el séptimo arte
para entrar en sus rincones más ocultos. Películas
que dilaten los poros y nos hagan sentir las pulsiones de Paul Sharits por destruir los parámetros
de 16 mm, con las que peregrinar a Faro para
habitar a Ingmar Bergman, descubrir aquello que
Jonas Mekas no filmaba, acceder al trabajo de
costura de la montadora de Manoel de Oliveira o
intentar dilucidar los mensajes que Kubrick nos
ha dejado en los planos de El resplandor.

Visitas guiadas y atención en sala
Sábados y domingos
12.00 —14.00 h / 17.00 — 20.00 h
Para los Recorridos con invitados especiales
enviar un mail a: hola@proyectochimenea.com

Mi01/Ma28
— 20.00 h
“Paul Sharits”, de
François Miron.
Canadá/EE. UU., 2015.
85’. VOSE
A mediados de los
sesenta, Paul Sharits
empezó a explorar el
potencial del parpadeo,
lo que le llevó a una
persistente persecución
de la deconstrucción
total de los parámetros
de la película de 16 mm.
Su búsqueda resultó
ser muy física y visceral.
El documental esboza
el retrato de un artista
atormentado, cuya
trágica carrera François
Miron reconstruye mediante ilustraciones, películas caseras y otros
materiales de archivo
raramente vistos.

Paul Shartis, de François Miron
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Audiovisuales
04 — 26.02.2017

Cine contemporáneo
(Anti)romántico
En febrero el nuevo ciclo de cine de La Casa
Encendida aborda la agonía del romanticismo en
el cine contemporáneo. Todos los sábados y domingos, presentamos las películas más recientes
que destruyen y reinventan los clichés del cine
romántico. Desde Argentina, Francia y Alemania
llegan dramas sobre rupturas, enamoramientos,
romances apasionados, infidelidades y convivencias en pareja que representan dichos tópicos
con reglas nuevas.

Sá04 y Do05
— 20.00 h
“Le Parc”, de Damien
Manivel. Francia, 2016.
71’. VOSE +13 años
Cae la noche de verano en un parque tras
una cita maravillosa
entre dos adolescentes
ilusionados. Es el fin
de su amor, o quizá tan
solo sea la destrucción
del romanticismo exacerbado que impedía
la culminación de su
relación.

Audiovisuales
Sá11 y Do12
— 20.00 h
“El futuro perfecto”,
de Nele Wohlatz.
Argentina, 2016. 65’.
VOSE. +13 años
Xiaobin llega a Buenos
Aires sin hablar una
palabra de español. La
inmigrante china de 17
años ahorra dinero, en
secreto, para matricularse en una escuela
de idiomas. Con la
práctica de la nueva
lengua, su mundo se
expande. Ganadora del
premio a la Mejor ópera prima en el Festival
de Locarno de 2016.

Sá18 y Do19
— 20.00 h
“Malgré la nuit”, de
Philippe Grandrieux.
Francia, 2015. 150’.
VOSE. +18 años
La incursión más narrativa en el cine del
francés Grandrieux
arrastra al abismo a
un músico enfermizamente obsesionado
por tres mujeres que
comparten la misma
pulsión autodestructiva.

Sá25 y Do26
— 20.00 h
“Muito romântico”,
de Melissa Dullius
y Gustavo Jahn.
Brasil/Alemania, 2016.
72’. VOSE. +13 años
Gustavo y Melissa
viajan en un carguero
de Brasil a Berlín. Incapaces de adaptarse al
ritmo del nuevo hábitat,
la pareja de cineastas
se refugia, hasta asfixiarse, en el microcosmos de su dormitorio.

Muito romântico, de de Melissa Dullius y Gustavo Jahn
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Audiovisuales
07 — 22.02.2017

Ciclo Lizzie Borden

Cineasta autodidacta, feminista y pionera del cine
queer, Lizzie Borden realiza un cine repleto de
historias de oposición que desafían las lógicas
del orden de lo establecido y ponen en juego
una práctica cinematográfica entendida como un
medio de acción política, con un gran margen para
la experimentación formal. Su cine, calificado de
marginal, underground e independiente, funciona
como un mecanismo capaz de contrarrestar los
relatos imperantes en las pantallas comerciales.

Born in flames, de Lizzie Borden
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Audiovisuales
Ma07 y Mi22
— 20.00 h
“Working Girls”, de
Lizzie Borden. EE. UU.,
1986, 86’. Digital
La prostitución de
tres mujeres de clase
media de Nueva
York presentada
desde un punto de
vista totalmente
desmitificado. Lizzie
Borden posiciona a
la mujer como sujeto
de la representación y
no como el tradicional
objeto sexual.

Mi08 y Mi15
— 20.00 h
“Born in flames”, de
Lizzie Borden. EE. UU.,
1983. 85’. Digital

Ma14 y Ma21
— 20.00 h
“Re-grouping”, de Lizzie
Borden. EE. UU.,
1976. 80’. 16 mm

“Ciencia-ficción afrofuturista feminista”
según palabras de
Sophie Mayer, Born in
flames es un ataque
sin paliativos a una sociedad patriarcal, una
llamada femenina a la
lucha armada. A modo
de pseudodocumental,
propone una insurgencia feminista frente a
una socialdemocracia
cuyas promesas de
igualdad y progreso
serán excluyentes para
minorías y mujeres.

Un documental experimental con un estilo
cercano al cinéma
vérité que explora las
dinámicas de un grupo
de mujeres. Incluye la
participación de Joan
Jonas, Barbara Kruger
y Kathryn Bigelow, entre otras.
Coloquio posterior
con Lizzie Borden
el martes 14.

Coloquio posterior
con Lizzie Borden
el miércoles 15.
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Audiovisuales
25 — 26.02.2017

Animac 2017 presenta
Animac, Mostra Internacional de Cinema d’Animació
de Catalunya, presenta un programa de proyecciones y conferencias para el fin de semana del 25
y 26 de febrero, previo a la nueva edición del festival que se celebrará en Lleida del 2 al 5 de marzo
de 2017.
En dos jornadas contaremos con la conferencia
de Ian Mackinnon, cofundador de Mackinnon &
Saunders, uno de los mejores talleres de marionetas para animación en stop motion del mundo, que
le ha valido la confianza de directores de la talla
de Tim Burton (organizado en colaboración con el
máster en Animación Stop Motion de Bau Centro
Universitario de Diseño de Barcelona); la conferencia de Alberto Vázquez y Pedro Rivero, directores
de Psiconautas, los niños olvidados (2015); una
selección de cuentos oscuros en stop motion para
adultos que ya son clásicos contemporáneos
y dos programas para disfrutar En Familia. Carolina
López, directora artística del festival, nos adelantará además la programación prevista para la
nueva edición.
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Sá25 — 13.30 h
Conferencia de Ian
Mackinnon
17.30 h
Conferencia de Alberto
Vázquez y Pedro Rivero
Do26 — 18.00 h
Cuentos oscuros en
stop motion
Sá25/Do26
12.00 h
En Familia
(consultar página 45)

Escénicas
Ju09 — 21.00 h

Radioficción
“El doctor Jekyll y
el señor Hyde”
Radio Nacional y La Casa Encendida producen
la ficción sonora inspirada en la novela El doctor
Jekyll y el señor Hyde, de Robert Louis Stevenson.
Protagonizada por Pedro Casablanc y Aitana
Sánchez-Gijón, con dirección de Benigno
Moreno, realización de Mayca Aguilera y guión
de Alfonso Latorre, ponen en escena esta versión radiofónica que nos llevará a recorrer las
calles del Berlín de los años treinta, sus animados
cabarets, los cafés frecuentados por los intelectuales, sus lujosos hoteles… Seremos testigos
de terribles acontecimientos y acompañaremos
a un hombre en su viaje hacia la degradación, la
pérdida de control y la exploración de los peores
instintos del alma humana.

Podrá seguirse en
directo en Radio 3 y
en streaming en la web
de La Casa Encendida.

#ficcionsonoraRNE
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Escénicas
Unalmes
24 — 25.02.2017

Escénicas
23 — 24.02.2017

Unalmes

La Casa Encendida presenta un programa mensual de performances (una al mes) que acerca a
todos los públicos a la obra de distintos artistas
que favorecen el desarrollo de los lenguajes contemporáneos de lo escénico.
Ju23 / Vi24 — 21.00 h

“Molar”, de Quim Bigas
Molar presenta diferentes (re)personificaciones
de la felicidad con el cuerpo, a través de un archivo de imágenes y representaciones de aquello
que nos hace sentirnos bien; "ser guays".
Quim Bigas Bassart (Barcelona, 1984). Obsesionado con la coreografía, la dramaturgia y los
procesos informativos, desde 2007 combina
su propio trabajo con colaboraciones artísticas,
ya sea como intérprete o creador. En los últimos
años ha trabajado con Aitana Cordero, Carme
Torrent, El Conde de Torrefiel, FESTUCS o
Raquel Tomàs.
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Encuentros
03 — 24.02.2017

“Agroecología, soberanía
alimentaria, agricultura
urbana y cooperación”

Vi10 — 19.00 h
“Los Movimientos
Sociales por la
salud y la calidad de
los alimentos”

La pesca artesanal que se lleva a cabo hoy en día
no es viable en términos económicos. El sector se
ve acosado por unos ingresos inestables debido
a que los precios del producto dependen de una
comercialización ineficaz sobre la que los pescadores no tienen ningún control.

Slow Food es una asociación que promueve
una “nueva gastronomía” entendida
como expresión de la
identidad y la cultura.
Defiende el placer
vinculado al alimento,
reflexiona sobre la
educación del gusto y
el derecho al disfrute
con un nuevo sentido
de responsabilidad,
teniendo en cuenta
el equilibrio con el
ecosistema, la defensa
de la biodiversidad y el
compromiso ético con
los productores.

Antonio García es doctor en Filosofía y
Antropología social por la Universidad de
Santiago de Compostela.

Jorge Hernández es
vicepresidente de
Slow Food Aragón.

Durante el mes de febrero continuamos con este
ciclo de conferencias que pretende ofrecer una
visión amplia de la agroecología, tratada desde
distintos puntos de vista, poniendo en valor la
realidad social y ambiental actual. Se abordarán a
lo largo de cuatro sesiones los siguientes temas:
la sostenibilidad de la pesca, la alimentación, los
mercados agroalimentarios y la gestión de las
empresas de economía solidaria.
Vi03 — 19.00 h
“La sostenibilidad de la pesca”
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Encuentros
Vi17 — 19.00 h
“La agroecología y los mercados
agroalimentarios”
Se abordará el problema de cómo
los mercados globales y oligopolios
de producción y distribución intensiva excluyen a agricultores y formas
tradicionales de manejo de los recursos. Pese al esfuerzo por integrar
la dimensión ambiental en su modelo, esta resulta una mera adición que
no permea suficientemente en la
producción agraria y del crecimiento
económico.
Manuel González de Molina es
doctor en Historia Contemporánea
en la Universidad Pablo Olavide
de Sevilla y exdirector general de
Agricultura Ecológica en Andalucía.

Vi24 — 19.00 h
“Régimen político, fiscalidad
y gestión de las empresas de
economía solidaria”
En la situación actual en que las empresas convierten a los trabajadores
en números, la economía social y
solidaria se presenta como iniciativa
para promover colaboraciones entre
entidades de carácter solidario que
permita el crecimiento de dicha red,
así como desarrollar un mercado
social con criterios de sostenibilidad
integral (económica, social y ambiental).
Iñigo Bandres es licenciado en
Economía y está especializado en
gestión de entidades no lucrativas.
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Encuentros

Encuentros

08 — 18.02.2017

Sá11 — 10.00 h
Visita al parque Manuel
de Falla y al monte del
Pilar (Majadahonda)

Presentamos la XIII edición del ciclo de
conferencias que dedicamos a los espacios
verdes de nuestra ciudad, ya sean jardines
históricos, parques urbanos u otros espacios
de ocio. Reflexionamos sobre estos lugares tan
importantes en el entramado urbano y su gestión.
El formato responde a una conferencia-mesa
redonda, donde los ponentes encuadran el tema
con sus intervenciones breves para después
abrir un turno de palabra moderado por un
coordinador. El objetivo es situar a los asistentes
en estos nuevos espacios ganados para la ciudad,
lugares por otro lado muy diferentes entre sí.
Como siempre tratamos un viejo espacio verde
histórico y otro más reciente. Las mesas redondas
se complementan con visitas prácticas.

Mi15 — 19.00 h
Encuentro Hábitat
Madrid y Arturo Soria/
Ciudad Lineal

Ciclo “Viejos jardines,
nuevos parques”

Mi08 — 19.00 h
Encuentro El parque Manuel de Falla y el monte
del Pilar (Majadahonda)

Intervienen
Juan Vallés, arquitecto,
y Rafael Ruiz, jefe
del Departamento de
Educación Ambiental
del Ayuntamiento de
Madrid.
Sá18 – 10.00 h
Visita Arturo Soria y
Ciudad Lineal

Ju09 — 20.00 h

Salón Canino
“Pequeña y mediana
edición: la jungla
de papel”
Durante los últimos años, debido al abaratamiento de la producción, han proliferado una gran
cantidad de editoriales que se atreven a hacer la
competencia a los grandes grupos de toda la vida
con lanzamientos arriesgados, que habrían sido
impensables hace tan solo unas temporadas.
Vamos a sobrevolar el complejo mundo de la
edición en España con la ayuda de unos cuantos
editores de diversos tamaños y especialidades,
como siempre con el formato del Salón Canino:
microcharlas y ronda de preguntas.

Intervienen
Servando Rocha
de La Felguera, que
nos hablará de cómo
sobrevivir editando
contracultura; Elisabeth
Falomir de Melusina,
que expondrá las vicisitudes de editar literatura erótica; y Adriana
Bañares de Aloha!, que
hablará de la edición
de pulp escrito por mujeres y las dificultades
entraña.

Intervienen
Charo Piñango, paisajista; Miguel Nava, músico y
psicólogo ambiental, y Emilio Blanco, botánico.
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Encuentros
Ju23 — 19.00 h

Encuentros

Ju09 — 17.00 h

El aumento de las
deseconomías urbanas
en la GAM

Ciclo
“La ciudad: espacio colectivo/intereses
privados”

Los grandes propietarios
de suelo público

La Gran Área Metropolitana de Costa Rica evidencia una serie de problemáticas urbanas desatendidas durante años. ¿Qué aspectos han derivado en el caos urbano? ¿Qué papel juegan los
colectivos sociales como agentes de cambio ante
la inacción gubernamental? ¿Qué propuestas
se encuentran en marcha para disminuir dichas
deseconomías y concertar acciones que modifiquen el patrón actual?

Intervienen
Marian Pérez, arquitecta y directora de
Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH);
Wendy Molina, socióloga y profesora de la
Universidad de Costa
Rica, y Andrea San Gil,
ingeniera ambiental y
directora del Centro
para la Sostenibilidad
Urbana.

Esta sesión tendrá lugar en Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Tecnológico de San José
(Costa Rica).

Coordina
Mario A. Azofeifa,
arquitecto.

Ciclo
“La ciudad: espacio colectivo/intereses
privados”
En esta sesión reflexionaremos sobre las posibilidades que podrían tener los bienes inmuebles del
Patrimonio Nacional si no estuvieran bloqueados
por parte de nuestras instituciones.

Intervienen
Luis Galiana, profesor
de Análisis Geográfico
Regional de la UAM;
Alfredo Pérez de
Armiñán, presidente
del Consejo de
Administración de
Patrimonio Nacional,
y Antonio Martín,
doctor en Geografía
y técnico de la
Gerencia Municipal
de Urbanismo del
Ayuntamiento de
Sevilla.

Esta sesión será
emitida por streaming.
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Encuentros

Encuentros/Literatura

Ma14 — 19.00 h

Ju23 — 20.00 h

Superconductividad,
un espectacular
fenómeno cuántico
Con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Mujer y la Niña en Ciencia, que tiene el objetivo de lograr el acceso y la participación plena
de las mujeres y las niñas en la ciencia, científicas
del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid
(ICMM-CSIC) nos contarán las propiedades de
los materiales superconductores sobre los que
llevan años investigando.
En esta charla divulgativa dirigida a todos los
públicos (especialmente a niñas y adolescentes)
se efectuarán también demostraciones del fenómeno de la levitación superconductora y del funcionamiento de un pequeño tren por levitación.

Encuentro con Antonio
Gamoneda
Intervienen
María José Calderón,
Belén Valenzuela y
Leni Bascones,
científicas del ICMMCSIC, doctoras en
Física y especialistas
en Física de la Materia
Condensada.

Con motivo de los cuarenta años de la publicación
de La descripción de la mentira (1977) de Antonio
Gamoneda, mantendremos una conversación con
el autor y realizaremos una lectura de la obra.
Intervienen
Antonio Gamoneda y Miguel Casado, poeta,
crítico y traductor.

Coordina
ICMM-CSIC y Grupo
Especializado de Física
del Estado Sólido.

Ju23 — 19.00 h

Encuentros
con autor.
Marina
Casado

La Biblioteca de
La Casa Encendida
presenta a la poeta
madrileña Marina
Casado dentro del
ciclo Encuentros con
autor. La escritora
intercambiará
impresiones con los
asistentes sobre sus
libros Mi nombre de
agua y Los despertares.

Educación

Antonio Gamoneda © Amando Casado
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Escénicas
Sá04 y Do05 — 12.00 h

Sá18 y Do19 — 12.00 h

“Luna”, de Naiara
“Kibubu”, de la
Mendioroz y Javier compañía Marie
de Jongh
Murugarren
Estamos en el espacio exterior,
en un viaje flotante en el que
recorremos la Luna.
+3 años

Conciertos
Sá11 — 12.00 h

Xebas y Cocó forman una pareja
artística de payasos que deciden
incluir un gorila en su espectáculo
para dar la campanada.
+4 años

Cine
Sá25 — 12.00 h

Petit Animac
presenta: Cortos
para los que
imaginan
Cuidada selección a cargo del
festival ANIMAC-Lleida de cortos
realizados en distintas técnicas de
animación dibujada y por ordenador
2D y 3D.
+5 años

Do12 — 12.00 h

Sierra

Betacam

Proyecto solista del polifacético
Hugo Sierra. Canciones pegadizas
de pop sintético y sentimental junto
con cortes que emanan un surf-pop
extremadamente ligero.
+5 años

Canciones espaciales, horteras y
emocionantes. Música íntima y a la
vez bailable a base de sintetizadores
analógicos, samplers y cajas de
ritmos.
+5 años

Do26 — 12.00 h

“El techo del
mundo”, de Rémi
Chayé. Francia,
2015. 81’
Una joven aristócrata rusa decide
partir hacia el Polo Norte
siguiendo la pista de su abuelo,
un explorador de renombre
que inventó un gran barco para
conquistar el Polo Norte.
+6 años

Exposiciones
Sábados del 04.02. — 25.03.2017
12.00 h

Como en casa

Bebeteca
Sábados y domingos
10.00 — 13.30 h
Espacio de juego y
prelectura para niños
de 0 a 5 años.

Visitas guiadas para familias a la exposición ¡Vivan
los campos libres de España!, de Antonio Ballester
Moreno
+ 6 años
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Inscripciones
hola@proyectochimenea.com
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Taller/Escénicas
02 — 05.2017

“Ser o no ser un cuerpo”
Sá25
10.30 — 18.00 h
Un sábado al mes, un grupo formado por
niñas, niños, adolescentes y adultos se
reunirá con Amalia y Santiago para jugar,
pensar, experimentar y hablar sobre un
aspecto concreto de la identidad
(el lenguaje, la imagen, las creencias,
el género, las habilidades, la tecnología,
etc.), y a las 18.30 h presentarán una
performance abierta al público en la que
mostrarán sus experiencias del día.
+5 años

Convocatoria
24.01 — 01.03.2017

Puchi Award.
Buscamos un libro

Más información e
inscripciones en
lacasaencendida.es
y puchiaward.com

La Casa Encendida, Fulgencio Pimentel y
TF Artes Gráficas presentan la primera edición
del premio Puchi. La convocatoria está abierta a
todo tipo de géneros y formas: ficción, no ficción,
novela, poesía, cómic, album ilustrado, ensayo,
libro de cocina, geografía… híbridos de los anteriores o de cualquier otro tipo. Buscamos un libro
único en su género —e incluso un libro que constituya un género en sí mismo.

Para participar entra en “Ser o no ser
un cuerpo” en lacasaencendida.es
y rellena el formulario.
Sá25 — 18.30 h

“Ser o estar”,
de Amalia Fernández
y Santiago Alba Rico
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Presentación de la performance en torno a los
conceptos de ser y estar: ¿Soy el lenguaje?,
¿soy mi capacidad de nombrar?, ¿soy mi código
genético?
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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 reserva 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.
Encuentros y presentaciones:
entrada libre hasta completar aforo.
Audiovisuales: 3 €
En Familia: 3 €
Escénicas: 5 €

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
periscope.tv/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
Antonio Balester Moreno

Papel fabricado a partir de pasta FSC® reciclada.

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322

