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Cine contemporáneo Virus Tropical,
de Santiago Caicedo

P. 34

20.00 h

Performance CONUNDRUM,
de Teatro Praga
Performance Let The Rhythm Pull You
Towards Your Edges, de Evan Ifekoya

P. 26
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P. 17

Vi22

22.00 h

Performance Drawing on a (Grand)
Mother’s Experience, de Bobby Baker
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P. 15
Agroecología La agroecología como
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P. 33
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20.00 h

Catherine Breillat 36 Fillette
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Sá09
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Cine contemporáneo Chris the Swiss,
de Anja Kofmel
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P. 51

Ma12
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20.00 h
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P. 37

Ma26

19.00 h

Terrorismo de género: violencias contra
las mujeres, de Stefano Savona

P. 48

Mi13
/Ma26

20.00 h

Encuentro con autores
Luis Alberto de Cuenca

P. 49

Mi27

10.00 h

Apertura de la exposición
“Maya Watanabe. Liminal”

P. 32

Catherine Breillat Barbe Bleue

P. 37

Ju28

20.00 h

III Premio Cervezas Alhambra Binomio
artista artesano

P. 13

Mi06
/Ju07

Ju14

19.30 h

Sá23
/Do24

Monográfico Oberhausen MuVi

P. 38

Escénicas
23 — 25.01.2019
Acento. Muestra del programa
“Artistas en residencia” 2018

Cultura

Escénicas
Acento. Muestra del programa
“Artistas en residencia” 2018
23 — 25.01.2019

Acento es un festival vinculado a “Artistas en
residencia”, la convocatoria compartida por
La Casa Encendida y el CA2M cuyo fin es apoyar
la creación y la investigación centradas en el
cuerpo desde lo performativo.
Durante tres jornadas se realizarán presentaciones
de algunos de los proyectos llevados a cabo en
las estancias de 2018 y se generará un espacio
de encuentro con los artistas de la edición de
2019. En estos días ambas instituciones quieren
poner el acento en la reflexión que parte de la
propia investigación artística a través del cuerpo,
entendiendo este como cuerpo social, como
una construcción política productora de saberes
desde lo sensible.

#FestivalAcento
Extraoceanic, de Javier Marquerie Thomas

Los artistas seleccionados en 2018 fueron:
María Salgado y Fran MM Cabeza de Vaca, Esther
Rodríguez-Barbero, David Benito, Irene Cantero
y Víctor Colmenero, Javier Marquerie Thomas,
Oihana Altube y Javier Vaquero, Twins Experiment
y Aniara Rodado y Óscar Martín. Además, el
proyecto editorial Agua de borrajas ha editado
una publicación sobre la muestra, Manual de
instrucciones, que se presentará al final de los
tres días.
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Escénicas
Acento
Mi23 19.00 h
“Guided Tour”,
con Esther
Rodríguez-Barbero
Un recorrido por
las partes no visibles
del edificio de
La Casa Encendida.
Una invitación a
pensar/activar el
espacio juntos, a
descubrir lo que
está detrás, lo que
no se ve a simple
vista, sus historias, su
funcionamiento y el
lugar que ocupa en la
memoria colectiva.

20.00 h
“Notación y
transmisión del
movimiento de una
Ruda”, de Aniara
Rodado
Las investigaciones
recientes sobre los
sentidos de las plantas
y sus capacidades
biológicas para adaptar
su metabolismo a los
cambios ambientales
son la materia
que alimenta este
proyecto, que se
teje desde narrativas
especulativas no
antropocéntricas.

22.00 h
“Extraoceanic”,
de Javier Marquerie
Thomas
Ante el avance del
liderazgo conservador,
la falta de apoyo a las
minorías y la falta de
preocupación por el
cambio climático, las
comunidades queer
deciden unirse para
buscar otro lugar donde
habitar. La admiración
hacia las criaturas de
las zonas abisales
del océano les llevó a
unirse a ellas y realizar
una metamorfosis a la
especie Extraoceanic.

Escénicas
Acento
Ju24 17.00 h
“Rojo pandereta”, de Javier Vaquero
y Oihana Altube
Una pieza de danza que toma como referencia
la puesta en escena en 1869 de Don Quijote de
la Mancha por el coreógrafo Marius Petipa. Un
marco a partir del cual reflexionar y cuestionar los
paradigmas coreográficos que como bailarinas
han atravesado y construido nuestras identidades
corporales.

Vi25 20.00 h
“everlasting softness”,
de Twins Experiment
Un espacio blando
para ejercitar la
escucha de la materia
y su agencia. Un
espacio sensorial
ficcionado donde todos
los cuerpos tengan la
misma importancia y
la materia sirva como
materialización de la
tercera cosa que se
produce entre dos.
La actividad tendrá
lugar en el CA2M
– Centro de Arte Dos
de Mayo (Móstoles).

Rojo pandereta, de Javier Vaquero y Oihana Altube
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Encuentros
23.01 — 14.02.2019

III Premio Cervezas Alhambra
de arte emergente
Durante los meses de enero y febrero os invitamos
de la mano de Cervezas Alhambra y su Premio de
Arte Emergente a disfrutar de una serie de conferencias en la que artistas, artesanos, comisarios y
expertos del mundo del arte se reúnen para hablar
de los diferentes usos de la artesanía, la importancia de los procesos de creación artesanal y su
inclusión en los lenguajes del arte contemporáneo.
Las charlas estarán dirigidas por la comisaria del
Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente,
Alicia Ventura Bordes.

Teresa Solar
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Mi23.01 19.30 h
“De aquellos barros
estos lodos”,
con Bea Espejo
La cerámica se ha convertido en el gran borrador donde los artistas
ensayan relecturas de
lo popular. Artistas que
indagan en las posibilidades del barro y su
relación con el lenguaje
y el pensamiento. Esta
conferencia hará un
repaso por algunos
referentes de este
medio y el acercamiento directo y transversal
que muchos artistas
tienen con la tradición y
la artesanía.
Intervienen
Bea Espejo, critica
y comisaria, y Teresa
Solar, artista.

Encuentros
Ju24.01 19.30 h
“Formas inéditas,
procesos e incoherencias en el arte,
la artesanía y el
diseño”, con David
Barro
Muchos diseñadores
buscan la belleza
desde la vibración que
da la imperfección. Esa
atracción por la esencia,
que nos acerca al dibujo y a la artesanía, pero
también a la manera de
mirar del arte cuando
trata de reinventar lo
cotidiano, sirve para
introducir el humor y la
normalidad, ya que no
se trata solo de crear
sino de mejorar un objeto a partir del respeto
y la renovación.
Intervienen
David Barro, director
de Fundación DIDAC y
comisario, y Asunción
Molinos, artista.

Mi30.01 19.30 h
“El tiempo y las
horas”, con Teresa
Lanceta
Estamos sometidos a
un tiempo medido, un
tiempo arrebatado y
entregado. Los días y
años en el telar le han
proporcionado a Lanceta un tiempo alargado,
unitario, que generalmente ya no se tiene
y cuya negación nos
define. La experiencia
del tejer va unida al
ensanchamiento del
lenguaje y la internacionalidad y universalidad
de sus creadores.

Ju14.02 19.30 h
“Binomio artista
artesano”
Diego Rodríguez
Blanco, maestro vidriero Fundación Centro
Nacional del Vidrio;
José María Navarro
Llorente, coordinador
Fundación Centro
Nacional del Vidrio, y
Juan Carlos Albarrán
Montealegre, socio
fundador del Centro
cerámico de Talavera,
dialogarán con la artista
Marta Fernández Calvo
sobre la relación de su
trabajo con la artesanía.

Intervienen
Teresa Lanceta,
licenciada y doctorada
en Historia del Arte,
y Guillermo Mora,
artista.
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Encuentros
25.01 / 22.02.2019

Agroecología. Marco teórico
de los enfoques agroecológicos
Ciclo de conferencias y debates compuesto por
seis sesiones en el que se abordarán los diferentes prismas desde los que podemos acercarnos a
la agroecología como disciplina fundamental para
el presente y el futuro de nuestro planeta común.
La agroecología incorpora un enfoque de la
agricultura más ligado al medioambiente, más
sensible socialmente y centrado no solo en la producción sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción. En la agroecología
se introducen tres elementos que resultan clave:
la preocupación medioambiental, el enfoque
ecológico y la preocupación social. En definitiva,
una visión amplia de la agroecología, poniendo en
valor la realidad social y ambiental actual.

Vi25 19.00 h
Introducción para
una economía
solidaria y humana
Impartida por
José Manuel Naredo,
profesor ad honorem
en la Universidad
Politécnica de Madrid.

Encuentros
Vi01.02 19.00 h
“Vive más y mejor”.
La importancia de
la calidad de los
alimentos
Impartida por
Miquel Porta, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública
de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Vi08 19.00 h
Propuestas
ecofeministas para
un nuevo modelo
de desarrollo

Vi15.02 19.00 h
El agotamiento
de los recursos
pesqueros
Impartida por
Antonio García Allut,
doctor en Filosofía por
la Universidad de Santiago de Compostela y
doctor en Antropología
social por la Fundación
Lonxanet para una
pesca sostenible.

Vi22.02 19.00 h
La agroecología
como instrumento
para la cooperación
al desarrollo
Impartida por
Ana Regina Segura,
jefa del Área de
Desarrollo Rural,
Seguridad Alimentaria
y Nutrición de la
Agencia Español
de Cooperación
Internacional para
el Desarrollo.

Impartida por
Yayo Herrero, del Foro
de Transiciones.

Medio Ambiente

#EnfoquesAgroecológicos
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Encuentros
29 — 30.01.2019

IV Jornadas sobre
gentrificación
El término gentrificación ha evolucionado a lo
largo de los últimos años. Si al principio el cambio
de nuestras ciudades obedecía a una apuesta por
una ciudad de los servicios, de los grandes eventos
culturales, de la especulación inmobiliaria y la aparición de la denominada clase creativa, hoy podemos
añadir a este cóctel el desembarco de la principal
actividad económica a nivel global: el turismo.
Estas jornadas pretenden ser una reflexión sobre
el fenómeno de la gentrificación, de las nuevas
realidades asociadas, con el objetivo de proponer
un nuevo modelo de barrio y de ciudad más justa,
inclusiva y solidaria.
Ya no solo hablamos de desplazamiento de
población local, sino que ahora esa clase creativa
que en su momento desplazó a la población local,
es fagocitada por la turistificación masiva. Lo que
antes localizábamos en áreas puntuales (Malasaña,
Barrio de las Letras, Lavapiés), hoy podemos considerarlo extendido a todo el Madrid Central.
#JornadasGentrificación

16

Ma29 17.00 h
Una ciudad inclusiva,
solidaria y sostenible
Intervienen
Álvaro Ardura,
Arquitecto y profesor
de urbanismo en la
ETSAM y Daniel
Sorando. Doctor sociólogo y profesor en
la UCM.
Mi30 17.00 h
Unos barrios
inclusivos, solidarios
y sostenible
Recorrido guiado
por el barrio de la
Las Letras con Miembros de la Asociación
Vecinal Sol-Barrio
de las Letras
Coordina
Alberto Vigil-Escalera
del Pozo y David
Miquel Mena, del
estudio de arquitectura
MQL rehabilitación
energética y sostenible.

Encuentros
31.01 / 21.02.2019

Diálogos sobre
conflictos urbanos
Las ciudades son escenario de numerosos conflictos de intereses en ámbitos que se tornan inadecuados para las cambiantes exigencias de una sociedad
muy dinámica, en la que crecen las desigualdades a
la hora de disfrutar del derecho a la ciudad.
El ciclo de seis sesiones tendrá como hilo conductor la propuesta de dialogar desde diferentes
perspectivas sobre algunos de los más relevantes
conflictos socio-urbanísticos que se viven en
la ciudad de Madrid. Se trata de convocar a los
expertos, a los agentes sociales y a los ciudadanos para compartir conocimientos, confrontar
opiniones, elaborar y discutir propuestas para
mejorar la vida de los madrileños, haciendo una
ciudad más equilibrada, cohesionada y eficiente
desde criterios de sostenibilidad.

Ju21.02 19.00 h
¿Nueva política
de vivienda?
Intervienen
Helena Beunza,
secretaria general de
Vivienda, Ministerio de
Fomento; Carme Trilla,
economista, presidenta
del Observatori Metropolità de l’Habitatge de
Barcelona, y Beatriz
Toribio, directora de
Estudios y Asuntos
Públicos de Fotocasa.
Coordina
Julio Vinuesa y José
María de la Riva, del
Grupo Territorio Racional y Sostenible (TRyS).
#ConflictosUrbanos

Ju31 19.00 h
Participación de los vecinos en la solución
de los conflictos urbanos
Intervienen
Juan Antonio Ruiz Castillo, inspector de Servicios
en el Ayuntamiento de Madrid; María Dolores
Hernandez, profesora de Derecho Civil en la UCM,
y Eduardo Ramis, antropólogo y socio de la AMPA
del IES Gran Capitan.
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Encuentros
Ju31 19.00 h
“Rohinyás: un genocidio en la era digital”,
por Razia Sultana
Ciclo “Mujeres contra la impunidad”
En agosto de 2017, el ejército de Myanmar
inició una nueva persecución y operaciones de
exterminio de la población rohinyá, una minoría
musulmana emplazada en el norte del estado
de Rajine. Desde entonces, según distintas
organizaciones internacionales, 25.000 mujeres,
hombres, niños y niñas han sido asesinados y más
de 725.000 personas se han visto forzosamente
desplazadas hacia el vecino Bangladesh.
La comisión de investigación de la ONU concluyó
en agosto de 2018 que las operaciones del
Ejército myanmaro estaban orientadas por
una “intención genocida” y confirmó también
la exacerbación del discurso de odio a través
de las redes sociales. Por su parte, Amnistía
Internacional ha denunciado que en Rajine se
han cometido nueve de los 11 crímenes de lesa
humanidad que figuran en el Estatuto de Roma,
incluido el asesinato, la tortura, la deportación o
el traslado forzoso, la violación y otros actos de
violencia sexual, persecución, la desaparición
forzada y otros actos inhumanos, como hacer
padecer hambre a la población.

#MujeresContraLaImpunidad

Solidaridad

Encuentros
“Rohinyás: un genocidio en la
era digital”, por Razia Sultana
31.01.2019

Razia Sultana
(Rajine, Myanmar) es
abogada, investigadora
y educadora rohinyá
especializada en
trauma, violaciones
de guerra y tráfico
de niñas y mujeres
rohinyás. Ha trabajado
en los campos de
refugiados de
Bangladesh,
documentando las
historias de mujeres
y niñas desplazadas
desde Birmania.
Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala AMG.
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La Casa Encendida
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Ritual Without Belief [Ritual sin creencia], de Evan Ifekoya. 2018
Exposición Ahogarse en un mar de datos

lacasaencendida.es

Exposición
Ahogarse en un mar de datos
01.02 — 19.05.2019

Exposición
Vi01 10.00 h
Ahogarse en un mar de datos
Ahogarse en un mar de datos analiza el actual
estado generalizado de ansiedad y desorientación
que ha desencadenado el desarrollo de las tecnologías digitales y la aceleración constante de
los flujos de información, alterando los anteriores
regímenes de visibilidad y control y reformulando
la interpretación de la realidad.
Este nuevo modelo representacional colaborativo
constituye un entorno poroso y en permanente
reconfiguración en el que la verdad ha quedado
desactivada y la ficción compite con la realidad.
La inestabilidad se ha convertido en una característica distintiva de nuestro tiempo, traduciéndose
en sentimientos de angustia e inquietud que a
menudo se materializan en actitudes adictivas,
alienadas, nihilistas o paranoides.
Al definir la subjetividad como una postura
integrada en la colectividad, el presente proyecto
refleja diversas perspectivas que ponen de relieve
las disonancias actuales, imaginando formas
alternativas de llegar a ser.

#AhogarseEnUnMarDeDatos
Moins d'écrans [Menos pantallas]. Foto de calle, Bruselas. Abril, 2018

Artistas
Clemens von
Wedemeyer,
Emma Charles,
Evan Ifekoya,
GIRLISONFIRE
(Monika Janulevičiūtė
+ Antanas Lučiūnas),
James Richards
+ Leslie Thornton,
Joanna Piotrowska,
June Crespo,
Korakrit
Arunanondchai,
M Reme Silvestre,
Nicolás Lamas,
Pakui Hárdware,
Pedro Barateiro,
Sofía Reyes y
Tomasz Kowalski.

Ahogarse en un mar de datos se desarrolla en
tres niveles paralelos e interconectados: como
exposición, como programa de performances y
como reader.
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Performances
Ahogarse en un mar de datos
01 — 03.02.2019
El programa de
performances
Ahogados en un mar
de datos ofrece experiencias que intensifican algunas de las
cuestiones que plantea
la exposición.

24

M Reme Silvestre propone un aumento de los
ritmos cardiacos y la resistencia muscular para
crear un modo diferente de ocupar los espacios
expositivos y performativos mediante un gesto
que se activa durante todo el fin de semana;
Rabih Mroué analiza la política inherente a las
imágenes en movimiento obtenidas en internet
desde el punto de vista del estado y la sociedad;
Pedro Barateiro proyecta un estado entre lo humano y la máquina, envuelto en diversos sonidos
que evocan composiciones de ambiente, manifestaciones políticas y eventos con alfombra roja;
Evan Ifekoya explora el océano como archivo, la
meditación y el eco como encuentro afectivo en
el contexto de la negritud, la sociabilidad y la herencia, todo ello difractado a través del prisma de
la vida nocturna y el trauma queer; Teatro Praga
propone la subjetividad, la comunidad, la política
y las luchas como estructuras de código abierto
que incluyen agendas ecológicas y queer; Alex
Baczynski-Jenkins examina la política queer a
través del deseo, la intimidad y el amor, materializando una mediación coreográfica entre el afecto,
el deseo, la distracción y la pérdida. Y, por último,
Pakui Hardware guía a los espectadores por los
caminos de la medicina regeneradora, el biocapitalismo, el chamanismo y las criaturas marinas
inmortales (esta última performance tendrá lugar
el 18 de mayo).

Performances
Ahogarse en un mar de datos
Vi01 20.00 h
“Sand in the Eyes”, de Rabih Mroué
(Beirut, Líbano, 1967)
Una exploración de las políticas
visuales de los vídeos del ISIS, que
se pondrán en diálogo con las grabaciones filmadas por drones.

“How to make a mask”, de Pedro
Barateiro (Almada, Portugal, 1979)
Un monólogo con imágenes en el
que se pone en juego varios modos
de subjetividad.

Pedro Barateiro © Hervé Veronese
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Performances
Ahogarse en un mar de datos
Sá02 20.00 h
“CONUNDRUM”, de Teatro Praga
(colectivo fundado en Lisboa
en 1995)
Un loop construido a partir de
extractos de Walt Whitman, Emily
Dickinson, Jussi Parikka y manuales
de informática, en el que se establece y fomenta la diversión y el deseo
como una estructura open-source,
fundamental para salirse de los
marcos establecidos.

“Let The Rhythm Pull You Towards
Your Edges”, de Evan Ifekoya
(Iperu, Nigeria,1988)
Un plan de estudios para la pista
de baile que reúne música, spoken
word e imagen en movimiento.
En esta ocasión, la artista centrará
su actuación en Madrid en alguno
de sus intereses actuales: el océano
como archivo, el eco y la meditación
como lugar de encuentro de los
afectos.

Performances
Ahogarse en un mar de datos
Do03 17.00 — 22.00 h
“The Tremble”, de Alex Baczynski-Jenkins
(Londres, Gran Bretaña, 1987)
The Tremble es el primer episodio de un trabajo
coreográfico dividido en cuatro. Una performance
de cinco horas en la que el público entra y sale.
En cada una de estas piezas, se fomenta la mediación coreográfica entre el afecto, la distracción, el
deseo y la pérdida.

Alex Baczynski-Jenkins. The Tremble [El temblor], parte de El temblor, el síntoma, la hinchazón y el agujero juntos, 2017
© Mark Blower

CONUNDRUM, de Teatro Praga © Vera Marmelo
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Exposición
Generación 2019
01.02 — 28.04.2019

#Generación2019
Amaurot World’s Fairm, de Ignacio García Sánchez

Exposición
Vi01 10.00 h
Generación 2019
La Casa Encendida presenta la exposición
Generación 2019, resultado de la convocatoria de
la Fundación MonteMadrid “Generaciones” que,
desde hace diecinueve años, viene promocionando el arte joven nacional. Este año el jurado,
compuesto por Susana Blas, comisaria y redactora de Metrópolis RTVE, Natxo Checa, director de
Zé Dos Bois (Lisboa) y Octavio Zaya, comisario
independiente y director de Atlántica (CAAM), ha
seleccionado los proyectos ganadores de entre
los más de cuatrocientos participantes.
“Con la irrupción de esta nueva formalización de
las obras de arte, dotadas de esa cualidad teatral
y proximidad al espectador de alguna manera se
abandona la idea de transmisión de lo esencial
y transcendente que debía formar parte de toda
obra, fomentando un arte que implica directamente al espectador sin ninguna intención de
abstraerlo, sino todo lo contrario, con el objetivo
de reafirmarlo en este mundo terrenal. Desde
entonces, la teatralidad ha sido una de las características más relevantes del arte contemporáneo,
cuya práctica incluye una multiplicidad de referencias culturales, políticas y sociales que apelan
tanto a la emoción como a la reflexión, tanto a la
sensorialidad como a la mirada analítica”.
Ignacio Cabrero, comisario de la muestra.

Los artistas
ganadores son:
Saelia Aparicio (Ávila,
1982); Ana Barriga
(Jerez de la Frontera,
Cádiz, 1984); Mario
Espliego (Guadalajara,
1983); Ana García
Pineda (Barcelona,
1982); Ignacio García
Sánchez (Madrid,
1987); Susanna
Inglada (Tarragona,
1983); Raisa Maudit
(Santa Cruz de Tenerife, 1986), y Lucía
Moreno (Basilea,
Suiza, 1982).
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Exposición
Bobby Baker. Tarros de chutney
22.02 — 21.04.2019

#BobbyBaker #TarrosDeChutney
Bobby Baker. Drawing on a Mother’s Experience, 1988 © Andrew Whittuck

Exposición
Vi22 10.00 h
Bobby Baker. Tarros de chutney
Esta muestra nos introduce en el particular universo
de la artista inglesa Bobby Baker (Kent, Inglaterra,
1950), sus referencias cotidianas y su sentido del
humor, ejes sobre los que basa gran parte de su
obra. A través de un lenguaje directo y crudo pero
cargado de ironía, las performances, instalaciones
y dibujos de Baker exploran la cotidianeidad y la
privacidad de un individuo en tanto que ocupa
distintos espacios sociales.
Comisariada por Clara Zarza, Tarros de chutney
pretende dar a conocer la riqueza y relevancia
del trabajo de Baker, ofreciendo por primera vez
un recorrido por las series de dibujos, acuarelas
y grabados que ha realizado sistemáticamente
durante su carrera y situándolos en el contexto
más amplio de su práctica artística. La exposición
incluye series inéditas como los cuadernos de
Timed Drawings –dibujos cronometrados por una
artista, madre y ama de casa con escaso tiempo–
y obras consagradas, como la reconocida serie
Diary Drawings, una selección de entre los más
de 700 extraordinarios dibujos realizados por la
artista durante de once años. Asimismo, Baker
presentará dos de sus obras más recientes, el
inicio de su proyecto Epic Domestic –que parte
de la idea de crear un Partido Revolucionario
Doméstico– y su performance Drawing on a
(Grand) Mother’s Experience.

Escénicas
Vi22 22.00 h
“Drawing on a
(Grand) Mother’s
Experience”
Una performance en
la que la artista Bobby
Baker, acompañada
y ayudada por Meg
Hodgson, hace una
narración en clave
autobiográfica sobre
su experiencia como
madre mientras ilustra
lo narrado a través de
una pintura abstracta
y simbólica que va
realizando poco a poco
con comida derramada
sobre una sábana blanca. El propio proceso
de realizar esta pintura
(guiño irónico ala
técnica del dripping de
Jackson Pollock) escenifica el impacto de
la gestión del entorno
doméstico.
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Exposición
Maya Watanabe. Liminal
27.02 — 31.03.2019
La Casa Encendida, coincidiendo con la edición
ARCOmadrid 2019 en el que el país invitado es
Perú, presenta el proyecto audiovisual Liminal de
la artista peruana Maya Watanabe, elegida ganadora del Premio Han Nefkens FoundationARCOmadrid 2018.
El proyecto es una investigación sobre las 6.000
fosas comunes no exhumadas y más de 16.000
personas aún desaparecidas que ha dejado el
conflicto armado interno peruano y que hoy, casi
20 años después del fin oficial del genocidio,
siguen esperando ser reconocidas. Durante una
exhumación, los restos encontrados entran en un
limbo entre el estatus de “desaparecido” y el análisis forense que restituye la identidad, determina
la muerte legal y confiere la posibilidad del duelo.
Liminal se sitúa en el umbral de lo reconocible y lo
representable, entre ser no-sujeto y ser reconocido sujeto.

Programa
02.2019

Chimenea

Vídeo producido
con el apoyo de
la Fundación Han
Nefkens y Mondriaan
Fonds y gracias
a la cooperación
del Ministerio de
Justicia y Derechos
Humanos de Perú –
Dirección General de
Búsqueda de Personas
Desaparecidas y al
Ministerio Público de
Perú–Equipo Forense
Especializado.
#Liminal

En febrero de 2019 el programa Chimenea
cumple tres años y para celebrarlo hemos
ampliado nuestra programación con más
actividades que acerquen al público a la
creación contemporánea desde diferentes
voces y disciplinas. Tendremos encuentros
entre artistas, cineastas, músicos, diseñadores o
activadores culturales, así como visitas a nuestras
exposiciones que nos muestren diferentes modos
de entenderlas y muchas sorpresas más.
Mi06 19.00 h
Comenzamos el año con un encuentro inesperado y dibujo. Este día se darán cita, por un lado,
la banda de estilo inclasificable Elías e Ignacio,
que construye un discurso continuo sobre qué
es la música desde la propia música y, por otro,
el dibujante y diseñador Javi Al Cuadrado, que
nos hablará de la contemporaneidad a través de
multitud de dibujos realizados, la mayoría de ellos
con bolígrafo.

Mi20 19.00 h
Haremos una visita
a la exposición
Generación 2019 con
dos de las artistas
que muestran en ella
sus trabajos: Ana
Barriga, para quien el
juego y el humor son
la herramientas que
utiliza para articular
sus trabajos, y Raisa
Maudit, que plantea
preguntas al espectador para obligarle a posicionarse. Ambas nos
explicarán sus trabajos
dentro de la muestra
y nos hablarán de sus
distintas trayectorias.

#ProgramaChimenea
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Audiovisuales
02— 24.02.2019

Cine contemporáneo:
bajo la influencia Marjane Satrapi
El ciclo “Bajo la influencia de Marjane Satrapi”
reivindica el legado de la directora iraní, mundialmente conocida por su novela gráfica autobiográfica Persépolis, en el cine de animación actual
con una selección de cuatro largometrajes de
índole política, sobre conflictos bélicos e infancias
interrumpidas por exilios, que retratan la realidad
social y los dramas históricos más recientes del
país representado. Las dos ficciones y los dos documentales de animación de este programa –estrenados en los festivales de Cannes y de Berlín–,
revelan cuatro historias biográficas desgarradoras
que tuvieron lugar en Ecuador, Colombia, Croacia,
Irán y Palestina.

#BajoLaInfuencia
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Sá02 y Do03 20.00 h
“Virus Tropical”, de
Santiago Caicedo.
Colombia/Ecuador,
2017. 97’. VO
Adaptación de la
novela gráfica autobiográfica de Powerpaola
sobre los recuerdos de
una niña colombiana
que se instala en la
capital de Ecuador con
su padre pastor, su madre médium y sus dos
hermanas mayores.

Audiovisuales
Sá09 y Do10 20.00 h
“Chris the Swiss”,
de Anja Kofmel.
Suiza, 2018. 90’.
VOSE
En 1992 el cadáver de
un corresponsal de la
guerra de los Balcanes
apareció vestido con el
uniforme de un grupo
terrorista. La cineasta
Anja Kofmel rebela
las extrañas circunstancias de la muerte
de su primo en este
perturbador documental de animación
detectivesco.

Virus Tropical, de Santiago Caicedo

Sá16 y Do17 20.00 h
“Tehran Taboo”,
de Ali Soozandeh.
Alemania/Austria,
2017. 96’. VOSE
El país que castiga el
vicio con la pena de
muerte es, paradójicamente, el lugar
donde más se practica.
Tehran Taboo utiliza la
rotoscopia para retratar el universo de tres
mujeres en la capital
de Irán coartadas por
el opresivo mandato
del Tribunal Islámico.

Sá23 y Do24 20.00 h
“Samouni Road”,
de Stefano Savona.
Italia/Francia, 2018.
128’. VOSE
Con material documental y secuencias
de animación basadas
en los recuerdos de
los supervivientes, Samouni Road denuncia
la matanza que los
soldados israelís llevaron a cabo en Gaza en
la operación “Plomo
fundido”.
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Audiovisuales
05 — 26.02.2019

Catherine Breillat. Adolescencia,
subversión y ritos de paso
Presentamos a una de las directoras del cine francés más prolija, controvertida y transgresora y casi
desconocida en España para el público en general.
El ciclo se centra en cuatro de sus películas que
tratan más de cerca el tema de la adolescencia
femenina, momento de transformación física y
psicológica y de iniciación a la sexualidad adulta,
que la directora representa como un rito de paso,
donde las heroínas se buscan a sí mismas y pasan
por diferentes pruebas. Dicho trance lleva a Breillat
a explorar temas tabúes para los discursos de la
cultura occidental como la virginidad, la menarquía o la masturbación. Así las protagonistas han
de enfrentarse a su propio cuerpo cambiante, al
significado del deseo masculino, al dolor físico,
a las prohibiciones de la familia tradicional y al
sentimiento de vergüenza que han de trascender.
Pero además, en el ciclo que proponemos aparece
una segunda lectura que hunde sus raíces en el arquetipo femenino, en el ámbito de lo simbólico, en
la cuestión de los orígenes, en los ritos iniciáticos
y extáticos y la metafísica dionisíaca donde no hay
trascendencia sin inmanencia.

Ciclo comisariado por
Montserrat Hormigos.
Ma05 y Mi20 20.00 h
“Une Vraie Jeune
Fille”, Catherine
Breillat. Francia, 1975.
93’. VOSE
En su ópera prima
Breillat sienta las
bases de un erotismo
donde el dolor y el
placer se unen para recrear su propio cuento
de Alicia en el país del
despertar sexual.

Audiovisuales
Mi06 y Ma19 20.00 h
“36 Fillette”, de
Catherine Breillat.
Francia, 1987. 88’.
VOSE. 35 mm
Una interesante
reflexión sobre las perversiones y los fantasmas de una imposible
relación amorosa entre
un seductor cuarentón
y una Lolita que se
busca a sí misma. El
día 6 de febrero tendrá
lugar un coloquio con
Catherine Breillat.

Ma12 y Mi27 20.00 h
“À Ma Soeur!”, de
Catherine Breillat.
Francia, 2001. 93’.
VOSE
El viaje al lado oscuro
de las dos hermanas
protagonistas: desde
su mundo cotidiano aparentemente
intrascendente hacia
un abismo de violencia
sacrificial.

Mi13 y Ma26 20.00 h
“Barbe Bleue”, de
Catherine Breillat.
Francia, 2009. 78’.
VOSE
Descarada y lúcida
adaptación del cuento
de Perrault sobre un
noble misógino con
reminiscencias del
asesino en serie histórico Gilles de Rais.

El día 5 de febrero tendrá lugar un coloquio
con Catherine Breillat.

#CatherineBreillat
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À Ma Soeur!, de Catherine Breillat
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Monográfico Oberhausen MuVi

Este programa muestra
los 11 videoclips
nominados en 2018 en
la competición MuVi
del certamen alemán
de Oberhausen, primer
festival en tener una
sección dedicada al
videoclip. Destaca el
primer premio, otorgado
a Oliver Pietsch por su
sofisticado e inquietante trabajo de found
footage Limerence para
Yves Tumor. Damenbartblick para Schlammpeitziger, galardonado
con el segundo premio,
muestra, por otra parte,
las posibilidades que
ofrece internet para
diferentes encuentros
artísticos a través de
grandes distancias y
fronteras.
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· Action 1: Lucid, Imperial Beach (Kammerflimmer
Kollektief), de Bernd Schoch, 8‘.
· Copyshop (Romano), de Jakob Grunert, 10‘30“.
· Cuidacoches (Tall Juan), de Dante Zaballa,
Argentina/Germany 2017, 2‘.
· Damenbartblick (Schlammpeitziger), de Jo
Zimmermann/Ulrike Göken, 5‘.
· Dinge (Station 17/Andreas Spechtl), de Iskender
Kökce, 6‘.
· Don’t (Daniel Freitag), de Daniel Freitag, 4‘.
· In Waves (Nagel), de Boris Dörning/Gregor
Kuschmirz, 5‘.
· Limerence (Yves Tumor), de Oliver Pietsch, 5‘30“.
· Take A Stand, But What To Wear? (OK DECAY),
de Stephanie Müller/Klaus Erich Dietl, 10.‘
· Things (Andreas Spechtl), de Markus S Fiedler, 4.‘
· Tutorial (Erdmöbel), de Dennis Todorović, 7‘30“.
Colabora
Goethe-Institut.

Encuentros
Sá02 10.30 h

Educación

Audiovisuales
Ju28 20.00 h

Jornada “Elegir un modelo educativo
es elegir un modelo de ciudadanía”
Esta jornada pretende ser un espacio de reflexión
con prestigiosas personalidades de nuestra sociedad en torno al eje de la educación, que no debe
ser patrimonio de la esfera política. Los objetivos
de la misma adquieren otra dimensión para salir
de una sociedad de espectadores, usuarios y
consumidores, educando en favor de una ciudadanía responsable y comprometida. No se trata
de ampliar asignaturas, consignas o metodología,
sino de interrogarnos contando con la voz de la
juventud, regenerando objetivos para encontrar
efectos reales en el hacer cotidiano del aula, la
familia y su entorno.
#JornadaEducaciónyCiudadanía

La jornada consistirá en un diálogo en
formato de paneles
con la participación de
diversos profesionales
de la comunidad educativa, familia, agentes
sociales de justicia,
cultura y género con
los que compartir experiencias e inquietudes,
planteando un marco
posible de la educación en términos de
ciudadanía.
Modera
Mónica Stilman.

#MonográficoOberhausenMuVi
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Encuentros
Fake news contra verdad:
¿el Bien contra el Mal?
05.02.2019

Encuentros
Ma05 19.00 h
Mesa redonda “Fake news contra verdad:
¿el Bien contra el Mal?”
Ciclo “La devastadora velocidad de las
mentiras”
En 1954 Jean-Paul Sartre escribió Nekrassov,
una sátira sobre los medios de comunicación
en tiempos de la Guerra Fría, cuando ya se
prodigaba lo que hoy llamamos “posverdad”. Al
hilo del estreno de esta obra en el Teatro de La
Abadía, se organiza un ciclo de debates sobre
posverdad y noticias falsas en colaboración
entre La Abadía, La Casa Encendida y el Círculo
de Bellas Artes. Cada uno acoge una mesa de
debate con representantes de la cultura, política,
medios de comunicación y humanidades. Nos
acercaremos desde diferentes ángulos a este
urgente e inquietante tema. ¿Qué papel juega
y puede jugar la cultura? ¿Es una herramienta
para acrecentar la sensibilidad crítica del
ciudadano? ¿Verdad, realidad y responsabilidad
son conceptos relativos, subjetivos? ¿Tienen
implicaciones morales, espirituales? ¿La imagen
es más poderosa que la palabra dicha o escrita?
¿Quién y qué nos inspiran todavía confianza?

© Álvaro Serrano Sierra

Intervienen
Marta Peirano, tecnología y redes. Alfonso
Armada, periodista, y
Javier Gomá, filósofo.
En los otros
debates participan
Denise Despeyroux,
Montserrat Domínguez,
Marisa Flórez, Javier
Gomá, Miguel Mora
y Jesús Ruiz Mantilla,
entre otros.
Modera
Concha Barrigós.
Coordinan
Teatro de La Abadia,
Círculo de Bellas Artes
y La Casa Encendida.
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Encuentros
La revolución de los espacios.
Objeto indirecto
06— 07.02.2019

Encuentros
Mi06 y Ju07
La revolución de los espacios.
Objeto indirecto
En los últimos años, el diseño ha cambiado
radicalmente y su industria se encuentra cada
vez más desplazada de Europa. Asimismo, existe
una alarmante carencia de trazabilidad en las
fuentes de los materiales que consumimos para
crear nuestros objetos y aún más complejas de
entender y negociar son las condiciones humanas
en que se producen. Además, han surgido tecnologías radicales que están cambiando nuestro modo
de percibir, procesar e interactuar con los espacios
que nos rodean. ¿Qué significa diseñar en negociación con estas realidades? ¿Qué compromisos
deberíamos asumir para que la cuenta final con el
planeta y con las sociedades no sea negativa?
Posicionarnos ante estas preguntas, plantear
otras y reflexionar sobre el futuro de la industria
del diseño es lo que pretende Objeto indirecto,
un programa de conferencias y talleres experimentales organizados por La Casa Encendida en
colaboración con IKEA en el marco del Madrid
Design Festival.

Este ciclo se celebrará
en el espacio diseñado
por el estudio de diseño Sociedad 0 (Ignacio
y Juan Ezcurra) con
el proyecto ganador
de la convocatoria
“La revolución de los
espacios” que IKEA
y La Casa Encendida
han lanzado para apoyar el diseño emergente más innovador.
Comisariado por
Lucas Muñoz Muñoz
e Inés Sistiaga.

#DiseñoYRevolucion
© Erez Nevi Pana
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Encuentros
Mi06 10.00 — 14.00 h
Taller “Alt Shift”,
por Jordi Canudas
(Barcelona)
Buscando, adquiriendo
y rescatando elementos disponibles en
los alrededores de
La Casa Encendida,
se generará un archivo
matérico con el que
intervenir el espacio
físico.
18.00 — 21.00 h
Conferencias
“Empujando el
horizonte. El diseño
como agente
transformador de la
industria”, por Laura
Clèries (Barcelona)
En un marco de nuevas
tecnologías de fabricación, nuevos materiales y nuevas formas
de proyectar, Laura se
pregunta cuáles son
los conceptos de futuro
para el diseño.
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“Diseño vegano. Rastreando la moralidad en un mundo
integrado”, por Erez
Nevi Pana (Austria y
Tel Aviv)
Erez Nevi Pana es uno
de los principales impulsores del veganismo
en la industria del
diseño, investigando y
experimentando con
diferentes plantas y
minerales para crear
objetos que no deriven
de la producción animal.
“Datos y espacio”,
por Domestic
Data Streamers
(Barcelona)
Domestic Data
Streamers son un equipo de desarrolladores
que han asumido el
desafío de transformar
datos sin procesar en
sistemas y experiencias interactivas para
utilizarlos como si
fueran un material más.

“Nos hemos cargado
tu negocio, ¡ahora
queremos tus máquinas!”, por Studio
Unfold (Amberes)
El estudio de diseño
Unfold, fundado en
2002 por Claire
Warnier y Dries
Verbruggen, investiga
nuevas formas de
crear, fabricar, financiar
y distribuir en un contexto cambiante.
“Piensa Globalmente,
Excava Localmente”,
por Atelier NL
(Eindhoven)
Atelier NL analiza las
características del
mundo natural y promueve nuevas formas
de producción y abastecimiento locales.

Encuentros
Ju07 10.00 — 14.00 h
Taller “Enrichers:
Neurociencia y diseño”, por Govert Flint
(Eindhoven)
¿Sabías que tus
movimientos influencian tu felicidad? En
este taller, Govert Flint,
cofundador del estudio
Enrichers, experimentará con cómo rediseñar
el hogar basándonos
en las emociones.
Orientado a creativos
y performers.
18.00 — 21.00 h
Conferencias
“El espacio público,
ese gran desconocido”, por Enorme
Studio (Madrid)
El espacio público es
el único reducto que
nos queda y sigue
siendo todavía el lugar
más democrático y
exuberante que podamos imaginar.

“Entender el rol de
la identidad y el
comportamiento
materializado en el
contexto de escenarios emergentes”,
por Saúl Baeza,
DOES (Barcelona)
DOES Work es un
estudio de diseño y
consultoría que explora
el potencial de los
materiales a través de
la investigación y la
experimentación.
“Cuerpos mediatizados”, por Gabriel .A.
Maher (Ámsterdam)
Con una práctica
establecida en arquitectura de interiores
y diseño social,
Gabriel .A. Maher
cuestiona los enfoques
críticos y analíticos del
diseño y la investigación desde las perspectivas de género.

“El frente doméstico”,
por Tal Erez
(Tel Aviv)
Tal Erez es un diseñador, investigador y
comisario que explora
temas relacionados
con los cambios políticos, la crítica institucional y las nuevas formas
contemporáneas de
resistencia.
“La cultura industrial:
una realidad construida”, por Rianne
Makkink (Róterdam)
Rianne Makkink,
cofundadora del estudio Makkink & Bey, trabaja en varios dominios
de las artes aplicadas,
diseño, arquitectura,
espacio público e
investigación, con el
objetivo de extender
el rol del diseñador
a una posición más
estratégica.
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Encuentros
Feria SOSteniblemente
09— 10.02.2019

Encuentros
Sá09 11.00 — 20.00 h
Do10 11.00 — 18.00 h
Feria SOSteniblemente
SOSteniblemente es una feria gratuita para todos
los públicos en la que a través de expositores,
talleres y pequeñas charlas se darán a conocer
productos e ideas sencillas para una vida más
ecológica y sostenible. Las distintas entidades
participantes ofrecerán productos y servicios
que podremos conocer e incorporar a nuestra
vida cotidiana, vinculados con temas tan diversos
como alimentación saludable y ecológica, cuidado
personal, huerta en casa, biodiversidad, movilidad,
agua, energía, ropa sostenible, finanzas éticas, etc.
Durante los dos días que dura la feria también se
programarán una serie de talleres que acercarán
de una forma práctica y original algunos de estos
temas: cosmética natural, alimentación, reciclaje
textil, ahorro energético en el hogar, bicicletas
y movilidad o factura eléctrica. Asimismo, habrá
espacio para conocer iniciativas o experiencias
concretas en formato de microcharlas o Speaker´s
Corner. Y, como no, se podrán adquirir y consumir
en la propia feria algunos productos de alimentación ecológica. En definitiva, una feria que pretende
ser una buena oportunidad para conocer, compartir
y actuar en clave de sostenibilidad.

#FeriaSOSteniblemente
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Encuentros
Ma26 19.00 h

Terrorismo de género:
violencias contra las mujeres
Un año más, la Fundación Luz Casanova
coordina un encuentro sobre violencia de género
en La Casa Encendida. Hasta ahora se había
centrado en la violencia que las mujeres sufren
a manos de sus parejas o exparejas y que, en
muchas ocasiones, lleva a la muerte. Este año
ampliamos el círculo y nos hacemos eco de otras
violencias sufridas contra las mujeres.

Intervienen
María Pazos, matemática, investigadora
y activista feminista;
Carmen Sarmiento, periodista de TVE; Julia
Almansa, directora de
la Fundación Luz
Casanova, y Ana
Almarza, directora del
Proyecto Esperanza.
Modera
M.ª Ángeles López,
periodista y directora
de Ediciones San Pablo.
Coordina
Fundación
Luz Casanova.
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Encuentros
Mi13 19.00 h

Encuentro con autores.
Luis Alberto de Cuenca

El poeta madrileño Luis Alberto de Cuenca
nos hablará sobre su libro Haikus completos
1972-2018 (Los libros del Mississippi, 2019) en
el que reúne, por primera vez, todos sus haikus
de los que recitará algunos durante el acto.
Luis Alberto de Cuenca y Prado (Madrid, 1950)
es profesor de Investigación del CSIC y académico
de número en la Real Academia de la Historia.
Licenciado y doctor en Filología Clásica por
la Universidad Autónoma de Madrid, dirigió la
Biblioteca Nacional entre 1996 y 2000 y fue
presidente del Real Patronato de dicha biblioteca
entre 2015 y 2018. En 1989 obtuvo el Premio
Nacional de Traducción por su versión del
anónimo Cantar de Valtario (siglo X), y en 2015
el Premio Nacional de Poesía por Cuaderno de
vacaciones (Visor).
#EncuentroConAutores
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En Familia. Audiovisuales
Enero
Febrero
Sá26 y Do27 12.00 h
Sá02 17.00 h y Do03 12.00 h
“El Hombre Rama”,
“Mirai, mi hermana pequeña”,
de Jeroen Jaspaert
de Mamoru Hosoda
y Daniel Snaddon.
En el cine de Hosoda, lo fantástico se mezcla
Reino Unido, 2015
con la cotidianidad, algo que ocurre de nuevo en
+
Mirai, una conmovedora historia de aprendizaje.
“La escoba voladora”,
+ 5 años
de Max Lang y Jan
Lachauer. Reino
Unido, 2012.
Total 60’
De los creadores de
El Grúfalo, nos llegan
estas dos aventuras
llenas de ternura y
valores, basadas en los
bestsellers de la escritora Julia Donaldson,
referente de la literatura infantil moderna.
De 3 a 6 años.
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Conciertos
Sá09 17.00 h

Cooper

Alex Diez es probablemente el personaje
más representativo
de la escena mod
nacional. Líder de Los
Flechazos, y ahora al
frente de Cooper, su
sonido, sus canciones,
su imagen y su voz forman parte de la historia
del pop español por
derecho propio. En el
concierto de En Familia
tocará en acústico los
temas de su último
disco Tiempo, temperatura, agitación.
+ 3 años

© Joan Casaramona

Do10 12.00 h

Alondra
Bentley
Sobre el escenario, la
presencia de Alondra
es angelical, llena de
profundidad, emoción
y humor. Su nuevo
disco, Solar System,
supone un nuevo
avance en la voluntad
de Alondra de añadir
nuevos registros a su
sonido, rompiendo fronteras y moldes en canciones que se acercan
sin rubor a la electrónica, al pop más eufórico,
a la experimentación y
hasta al baile.
+ 3 años

Sá23 17.00 h
Do24 12.00 h

Kuyukuna
Kuyukuna es un viaje
musical apasionante
por los sonidos del
África oriental que ha
realizado el C.E.I.P.
Emilia Pardo Bazán y
la Fundación Carasso
junto al músico de
Sudán Wafir.
+3 años
Escénicas
Sá16 y Do17 12.00 h
En el bosque de
Lupe y Luisa
Un viaje onírico por
todo aquello que
Fernando, nuestro
protagonista, anhela,
por sus preocupaciones y deseos. Un
espectáculo cargado
de poesía, crítica y
humor.
+4 años
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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 €
Encuentros: Entrada libre hasta
completar aforo

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
Pakui Hardware
The Return of Sweetness
[El retorno de la dulzura], 2018

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

