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Exposición
Dokoupil. La rebelión contra
el conceptualismo
07.02 — 12.04.2020

Exposición
Vi07.02 10.00 h
Dokoupil. La rebelión contra
el conceptualismo
Miembro fundador del colectivo de arte Mülheimer
Freiheit, Jiří Georg Dokoupil (Krnov, República
Checa, 1954) es conocido por desafiar las
etiquetas con su estilo artístico en constante
evolución. Explorando más de cien técnicas
artísticas diferentes y experimentando con el
neoexpresionismo, la figuración y los estilos
vanguardistas, Dokoupil solo puede ser descrito
como un artista posmoderno.

Comisariada por
Christian Domínguez
Salas
ByC

Su constante investigación de procedimientos
pictóricos se refleja en sus series de pinturas de
hollín, utilizando la llama de una vela como pincel
para representar muy diversos motivos, en el
uso del látigo como pincel y en la incorporación
de otros materiales no convencionales como
burbujas de jabón líquido o neumáticos rodantes.
Dokoupil. La rebelión contra el conceptualismo
presenta una selección de obras del artista desde
los años ochenta hasta la actualidad. En ella se
desvela su transición desde una pluralidad de
estilos inicial como reacción al conceptualismo,
hasta una libertad creativa que pretende
prescindir del imperativo del cambio permanente.

Goldfinger, 2008. Studio Dokoupil, Berlín

9

Exposición
Generación 2020
07.02 — 26.04.2020

Exposición
Vi07.02 10.00 h
Generación 2020
Exposición de los proyectos ganadores de
Generaciones, una convocatoria de la Fundación
Montemadrid destinada a artistas menores de
treinta cinco años que, como cada año, hace un
recorrido por el panorama de arte emergente.
Los ocho artistas y propuestas elegidos son:
Elisa Celda (Madrid, 1995) con O arrais do mar;
Miguel Marina (Madrid, 1989) con Celada; Gala
Knörr (Vitoria-Gasteiz, 1984) con Good Bad Not
Evil; Claudia Rebeca Lorenzo (Logroño, 1988)
con Txukela; Oier Iruretagoiena (Errenteria,
Guipúzcoa, 1988) con Paisaje sin mundo;
Nora Silva (Madrid, 1988) con No Fall Games;
Cristina Mejías (Jerez de la Frontera, 1986) con
La máquina de Macedonio y Javier Arbizu (Estella,
Navarra, 1984) con Knee-deep.

Comisariada por
Ignacio Cabrero
Salas
DyE
02.2020
Sábados y domingos
12.00 a19.00 h
“No Fall Games”
Performance de Nora
Silva.

La selección de este año ha sido realizada por un
jurado compuesto por Lisette Lagnado, comisaria
de la 11 Berlin Biennale for Contemporary Art;
Fernando Pérez, director de Azkuna Zentroa
Alhóndiga Bilbao, y Marta Rincón, directora
de programación de Acción Cultural Española
(AC/E).

Gala Knörr. Detalle de I felt impotent and out of control, 2020
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Exposición
Álvaro Urbano.
El despertar
28.02 — 19.04.2020

Exposición
Vi28.02 10.00 h
Álvaro Urbano. El despertar
La primera muestra individual en España del artista
Álvaro Urbano (Madrid, 1983), El despertar, es una
instalación específica para La Casa Encendida que
reflexiona en torno a los diferentes imaginarios de
las arquitecturas abandonadas.
En ella, Urbano toma como caso de estudio el
Pabellón de los Hexágonos, obra de los arquitectos
Ramón Vázquez Molezún y José Antonio Corrales
Gutiérrez, primer premio de Arquitectura en la
Exposición Universal de Bruselas de 1958, que fue
trasladado posteriormente a la Casa de Campo de
Madrid donde se encuentra todavía abandonado
pese a los sucesivos anuncios de rehabilitaciones.

Comisariada por
José Esparza Chong
Cuy, director y comisario jefe del Storefront
for Art and Architecture de Nueva York.
Sala
A
Colabora
Acción Cultural
Española (AC/E).

Lo teatral, lo lúdico y lo onírico toman presencia
en la muestra, mientras que la luz, el sonido y la
arquitectura, tan presentes siempre en la práctica
artística de Urbano, nos hacen sumergirnos en la
instalación.

Alvaro Urbano. He would always leave a window open, even at night, 2017
Cortesía del artista y de ChertLüdde, Berlín

13

Escénicas
22 — 24.01.2020
Acento. Muestra del programa
“Artistas en residencia” 2019

Cultura

Escénicas
Acento. Muestra del programa
“Artistas en residencia” 2019
22 — 24.01.2020

Acento es un festival vinculado a Artistas en
Residencia, la convocatoria compartida por
La Casa Encendida, CA2M Centro de Arte
Dos de Mayo y del MACBA, Museu d’Art
Contemporani de Barcelona, cuyo fin es apoyar
la creación y la investigación centradas en el
cuerpo desde lo performativo.
Durante tres jornadas se realizan presentaciones
abiertas al público de algunos de los proyectos
llevados a cabo durante las estancias de 2019,
y se genera un espacio de encuentro con los
artistas de la edición de 2020. En estos días las
tres 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.
Los artistas seleccionados en 2019 fueron:
Sandra Gómez y Javier Vela, Bárbara Hang y Ana
Laura Lozza, Laura Kalauz, Andrea Zavala, Marc
Vives, Mar Reykjavik, Magdalena Orellana, Alba
Rihe y Laila Tafur.

The rest of dance, de Bárbara Hang y Ana Laura Lozza
© Daniel Domolky
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Escénicas
Acento
Mi22.01 18.00 h
“Bailar al sonido”,
de Sandra Gómez
y Javier Vela
Una propuesta que trata al sonido como una
fuente de energía cuya
propagación implica un
trasvase energético que
altera y afecta al cuerpo,
su estado y lugar.
La actividad se celebra
en el CA2M Centro
de Arte Dos de Mayo
de Móstoles.

Mi22.01 19.00 h
“The rest of dance”,
de Bárbara Hangy
Ana Laura Lozza
Si la danza es efímera,
¿existe algo así como
movimientos residuales
en nuestros cuerpos
y pueden estos movimientos ser evocados
y coreografiados? The
rest of dance busca
comprometerse crítica
y corporalmente con lo
excesivo, lo violento y
lo invisible que habita
dentro de lo residual.

Ju23.01 20.00 h
“El estado de las
cosas”, de Laura
Kalauz
Una reconstrucción
de expresiones performáticas creadas por
mujeres desde la Edad
Media hasta la actualidad en diálogo crítico
con las condiciones de
la época. ¿Cómo se
problematizan y actualizan hoy esas obras?

Escénicas
Acento
Ju23.01 21.00 h
“_hacia el sporte”,
de Andrea Zavala
La idea es desaparecer. Desaparecer
como marco conceptual y práctica física.
Desaparecer, donde
el cuerpo se suspende en un campo de
horizontalidad con
otros cuerpos en el
espacio, humanos y no
humanos. Es también
un juego compartido
con el público, donde
su mirada lo convierte
en algo fundamental.

La actividad se celebra
en el CA2M Centro de
Arte Dos de Mayo de
Móstoles.

Vi24.01 21.00 h
“Body as a brick”,
de Mar Reykjavik
Body as a brick es un
ensayo que trata el
viraje de la tradición
a la tendencia en el
marco de los usos del
cuerpo, una coreografía para entender este
desplazamiento.

Sá25.01 19.00 h
Presentación del
libro “El tiempo es lo
único que tenemos”
Los ensayos reunidos en este libro no
pretenden establecer
un canon histórico ni
montar un aparato
crítico-interpretativo;
tienen como punto
de partida la práctica
performativa contemporánea y se plantean
en su conjunto como
un continuo entre la
acción y la reflexión.
Presenta
Bárbara Hang en conversación con Victoria
Pérez Royo.
Performance de
Augusto Corrieri por
María Jerez.
Editorial
Caja Negra.
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_hacia el sporte, de Andrea Zavala
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Escénicas
“PSYCHO”, con Julián Pacomio
y Ángela Millano
14/15.02.2020

Escénicas
Vi14 y Sá15.02 22.00 h
“PSYCHO”, con Julián Pacomio y Ángela
Millano
¿Qué es lo que aparece cuando se ven
simultáneamente dos cosas diferentes entre sí
pero prácticamente idénticas?
PSYCHO es una pieza sobre la anatomía de
dos imágenes y su desollado. PSYCHO es una
manera de dilatar el tiempo de cada cuerpo y
hacer presente su peso. PSYCHO es pausar el
flujo del tiempo y observar con rigor los instantes
y los detalles de lo que acontece dentro. PSYCHO
es un juego de espejos. PSYCHO va sobre los
dobles. PSYCHO es una copia más su original.
PSYCHO es mucho más que un remake. PSYCHO
es una gota de sangre cayendo sobre un charco
de sangre. PSYCHO son líneas verdes y grises
horizontales. PSYCHO tiene que ver con el tercer
hombre. PSYCHO es un tercer cuerpo.
PSYCHO es una pieza sobre dos secuencias
cinematográficas casi iguales (la película Psycho
de Alfred Hitchcock y el remake homónimo de
Gus Van Sant realizado en 1998) y forma parte
del proyecto de investigación Asleep Images, que
se pregunta: ¿puede una persona en sí almacenar,
ser, representar y reproducir contenidos
cinematográficos?
© Alipio Padilha
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Audiovisuales
02 — 23.02.2020

Cine contemporáneo:
bajo la influencia de
las redes sociales
El ciclo de cine “Bajo la influencia de las redes
sociales” se compone de cuatro largometrajes de
distintas procedencias que describen las mismas
pautas de comportamiento en todo el planeta: el
culto a las fake news y a la viralización del contenido audiovisual, el feminismo contra la superficialidad idealizada en Instagram, la cara invisible
del mundo de las estafas online y las dificultades
de los centennials por comunicarse con el mundo
no digital.
Ciclo realizado en colaboración de Carlota
Moseguí.
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Sá01 y Do02.02
20.00 h
“The Hungry Lion”,
de Ogata Takomi.
Japón, 2017. 78'
La joven Hiromi se
encuentra en el ojo del
huracán cuando empieza a sospecharse
que es ella quien aparece en el vídeo sexual
de un profesor de su
instituto. Su familia y
amigos cuestionan su
inocencia y los depredadores le acosan.
Un retrato de la cultura de las fake news
donde los rumores se
convierten en verdad.

Audiovisuales
Sá08 y Do09.02
20.00 h
“Aren’t You Happy?”,
de Susanne Heinrich.
Alemania, 2019. 80’
Comedia feminista
sobre la estereotipificación de la mujer en el
reino del neoliberalismo
y la superficialidad de
la era de Instagram.

Aren’t You Happy, de Susanne Heinrich

Sá15 y Do16.02
20.00 h
“Sakawa”, de Ben
Asamoah. Bélgica,
2018. 81’
Docuficción protagonizada por un grupo
de ghaneses que se
profesionalizan en el
negocio de la estafa
por internet para salir
de la extrema pobreza.

Sá22 y Do23.02
20.00 h
“Eighth Grade”,
de Bo Burnham.
Estados Unidos,
2018. 93’
Película de adolescentes que captura a la
perfección ese preciso
momento en el que
eres demasiado joven
para algunas cosas
y demasiado mayor
para otras.
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Audiovisuales
Monográfico
Eduardo “Teddy” Williams
26.02.2020

Audiovisuales
Mi26.02 20.00 h
Monográfico Eduardo “Teddy” Williams”
Retrospectiva del trabajo en corto de Eduardo
Williams que estará impartiendo el taller
“La certeza de lo desconocido” en La Casa
Encendida. Sus más recientes trabajos, filmados
en diferentes países, incluyen la incertidumbre
del movimiento y las conexiones espontáneas
hechas en diversos contextos como una parte
central de su trabajo.
Programa
· Tôi quên rôi! (¡Me olvidé!), Francia-Vietnam,
2014, 29’
· Que je tombe tout le temps? (¿Que caigo?),
Argentina, 2013, 15’
· El ruido de las estrellas me aturde, Argentina,
2012, 20’
· Pude ver un puma, Argentina, 2011, 17’
· Tan atentos, Argentina, 2011, 7’

Eduardo Williams
(Argentina, 1987) estudió en la Universidad
del Cine en Buenos
Aires, antes de ser
parte de Le Fresnoy
- Studio national des
arts contemporains en
Francia. Sus cortometrajes se han programado en centros como
la Cinémathèque
Française de París o el
Festival Internacional
de Valdivia (Chile),
entre otros.
25 — 28.02 17.00 h
Taller “La certeza
de lo desconocido”

Tras la proyección habrá un coloquio con el
director, que el viernes 28 de febrero también
presenta su cortometraje Parsi producido por
la Biennale de l’Image en Mouvement 2018 en
conversación con su comisario Andrea Lissoni.
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Audiovisuales
BIM (Biennale de l’Image
en Mouvement)
28.02 — 01.03.2020

Audiovisuales
28.02 — 01.03.2020
BIM (Biennale de l’Image en Mouvement)
Proyección de los proyectos audiovisuales
presentados en la pasada edición de La Biennale
de l’Image en Mouvement de Ginebra: The Sound
of Screens Imploding, comisariada por Andrea
Lissoni, antiguo comisario de arte internacional
y cine de Tate Modern y actual director artístico
de Haus der Kunst de Múnich, y Andrea Bellini,
director del Centre d’Art Contemporain de Ginebra.
BIM es un evento híbrido único, en la encrucijada
de un festival de cine, exposiciones individuales,
actuaciones y una plataforma de investigación y
producción, que reúne a artistas visuales, músicos
y cineastas. Estos últimos entablan un diálogo
con los comisarios a lo largo del proceso de
producción de un nuevo trabajo, financiado o
cofinanciado por el centro y estrenado en Ginebra.

Vi28.02 20.00 h
“Parsi”, de Eduardo
Williams con Mariano
Blatt. Guinea-Bissau/
Argentina/Suiza,
2018. 20’
Rodada con una
cámara 360º con
jóvenes de la comunidad queer y trans
de Bissau, Parsi nos
lleva a un paseo sinfín,
aferrados al ritmo de
los versos de No es,
del poeta argentino
Mariano Blatt, donde
se acumulan las cosas
que “parecen ser pero
no son”, dando cabida
a infinitas posibilidades.
Un poema ensayo audiovisual sobre el cosmopolitismo, lo líquido
y la incertidumbre.
Coloquio posterior
con Eduardo Williams
y Andrea Lissoni.

James N. Kienitz Wilkins. This Action Lies, 2018
Cortesía del artista, de Automatic Moving Co. y de Centre d'Art Contemporain Genève
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Audiovisuales
BIM
Sá29.02 18.00 h
“Restored Communication”,
de Neïl Beloufa + “Rosarium”,
de Sarah Abu Abdallah
“Restored Communication”,
de Neïl Beloufa. Irán/Francia/
Suiza, 2018. 77’
Filmada en Irán, donde los realities
todavía no están muy extendidos,
la película presenta a un grupo de
personas que compiten en este
formato, aislados en una casa
y filmados sin interrupción, para
reflexionar sobre las relaciones
humanas y los abusos de poder.
“Rosarium”, de Sarah Abu
Abdallah. Arabia Saudí/Suiza,
2018. 10’
La película aborda el llanto y el
derramamiento de lágrimas tanto
en el sentido romántico como en el
ritualista. La estrella de la película
es la actriz Rana Alamuddin, a quien
seguimos por su casa mientras
intenta con resilencia resistir lo
cotidiano a través del acto de llorar.
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20.00 h
“The Lost Line”, de Florent
Meng + “Walled Unwalled”,
de Lawrence Abu Hamdan
“The Lost Line”, de Florent Meng.
Francia/Suiza, 2018. 27’
Cuenta la historia de un equipo
de filmación que se embarca
para explorar Engaña, un túnel
abandonado de ocho kilómetros que
cruza las montañas del Cantábrico,
donde encuentran a un grupo de
científicos que experimentan con
materia oscura.
“Walled Unwalled”, de Lawrence
Abu Hamdan. Alemania, 2018. 21’
Abu Hamdan grabó varias historias
sobre casos legales en torno al
sonido. En estos juicios, como
el del atleta sudafricano Oscar
Pistorius, los testigos dijeron haber
oído algunos de los hechos que se
juzgaban a través de las paredes.
En Walled Unwalled, la barrera entre
lo público y lo privado desaparece.
No hay muro impenetrable.

Audiovisuales
BIM
Do01.03 18.00 h
“Crossing”, de James Richards
& Leslie Thornton + “After
Scarcity”, de Bahar Noorizadeh

20.00 h
“This Action Lies”, de James N.
Kienitz Wilkins + “BLKNWS”,
de Kahlil Joseph

“Crossing”, de James Richards &
Leslie Thornton. Estados Unidos/
Alemania, 2016. 19’
Vídeo producto del deseo de
enredar las coherencias personales
de James Richards y Leslie
Thornton, de ofrecerse al proceso
de otro. Una forma de visualizar un
mundo donde, como describe uno
de los artistas, “algo especial puede
suceder que va más allá de las
expectativas o el diseño consciente”.

“This Action Lies”, de James N.
Kienitz Wilkins. Estados Unidos/
Suiza, 2018. 32’
Película sobre los límites de la
observación, sobre mirar fijamente
a algo mientras estás escuchando
otra cosa diferente. Un ejercicio que
ofrece tres perspectivas diferentes
sobre un objeto que podría no existir,
acompañadas de un monólogo en
el que no se puede confiar. En otras
palabras, una película sobre el cine.

“After Scarcity”, de Bahar
Noorizadeh. Suiza, 2018. 35’
Ensayo de ciencia ficción que
rastrea los proyectos cibernéticos
de la Unión Soviética para
construir una economía totalmente
planificada. Un intento de construir
una nueva utopía que nos aleje del
feudalismo digital y financiero.

“BLKNWS”, de Kahlil Joseph.
Estados Unidos/Suiza, 2018. 20’
Un telediario actualizado
continuamente en forma de vídeo de
dos canales que recoge imágenes
históricas y contemporáneas y que
conforma una pluralidad de voces
y enfoques editoriales desde una
perspectiva claramente afro.
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Encuentros
24.01 — 27.03.2020

Agroecología, soberanía alimentaria,
ecología urbana y desarrollo rural
Ciclo de conferencias y debates compuesto por
diez sesiones, del 24 de enero al 27 de marzo, en
el que se abordan los diferentes prismas desde los
que acercarnos a la agroecología como disciplina
fundamental para el presente y el futuro de nuestro
planeta común.

Medio Ambiente

La agroecología incorpora un enfoque de la
agricultura más ligado al medioambiente y más
sensible socialmente, centrado no solo en la
producción sino también en la sostenibilidad
ecológica.
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Encuentros
Vi24.01 19.00 h
Hablemos de la vida y de las
energías
La sociedad actual se enfrenta a
una serie de problemas surgidos
como fruto del agotamiento de los
recursos y del desarrollo insostenible que necesitan una respuesta
urgente y duradera. La agricultura
ecológica ha dejado de ser la
actividad de unos pocos visionarios
para convertirse en un sector de
gran importancia en el marco de la
producción agroalimentaria.
Interviene
Mariano Bueno, agricultor, divulgador, experto en agricultura ecológica,
biogeología y bioconstrucción.

Vi31.01 19.00 h
Contaminantes presentes en las
cadenas alimentarias
¿Qué son los disruptores endocrinos? ¿Cómo actúan? ¿Hasta qué
punto pueden afectar a nuestra
salud? ¿Y a la de nuestros hijos?
¿Están haciendo empresas, instituciones y Gobiernos lo suficiente
para evitar que sigamos expuestos
a ellos? ¿Qué podemos hacer nosotros para evitarlos y proteger nuestra
salud y la de nuestras familias?
Nicolás Olea nos presenta el libro
Libérate de tóxicos. Guía para evitar
los disruptores endocrinos.
Interviene
Nicolás Olea, catedrático de
Radiología y Medicina Física de la
Universidad de Granada.

29

Encuentros
“Agroecología, soberanía alimentaria, ecología urbana
y desarrollo rural”
Vi07.02 19.00 h
Vi14.02 19.00 h
Una visión humanística y poética
La encrucijada de la pesca
de la transición agroecológica
artesanal
En algunos países de Europa la
cuestión de la alimentación ecológica ha suscitado consensos y apoyos
importantes por parte del Estado.
El consumo interior “bio” en esos
países demuestra muchas ventajas
y el apoyo institucional ha tomado
forma en legislaciones apropiadas,
campañas promocionales en medios
públicos, etc. Es importante ver qué
avances se han logrado tanto en
España como en otros países para
plantear nuevas opciones en el ámbito de la alimentación ecológica.
Intervienen
Ángeles Parra, directora de la Asociación Vida Sana, y Pedro Burruezo,
director de la revista The Ecologist.
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Es el momento de revisar cómo
se lleva a cabo la pesca artesanal
hoy en día para valorar su viabilidad desde distintas perspectivas.
En este marco se requiere una
valoración estratégica que, a través
de la creación de un modelo integral
y sistémico para hacer viable
económica y socialmente la pesca
artesanal, pueda actuar sobre las
causas que están poniendo en peligro la existencia de las comunidades
pesqueras tradicionales en el mundo.
Interviene
Antonio García Allut, doctor en Filosofía por la Universidad de Santiago
de Compostela y doctor en Antropología social, Fundación Lonxanet
para una pesca sostenible.

Encuentros
“Agroecología, soberanía alimentaria, ecología urbana
y desarrollo rural”
Vi21.02 19.00 h
Vi28.02 19.00 h
Una reflexión humanista sobre
Propuestas ecofeministas para
la economía
un nuevo modelo de desarrollo
Un enfoque de la agroecología
como la disciplina científica que
enfoca el estudio de la agricultura
desde una perspectiva ecológica,
pretendiendo construir un espacio
teórico que permita analizar los
procesos agrarios desde una perspectiva holística (global), incluyendo
la perspectiva del espacio y la del
tiempo, y abordando de manera
integrada los problemas sociales y
económicos y políticos.

Las sociedades occidentales han
alcanzado el siglo XXI enfrentadas a
las bases materiales que sostienen
la vida. El ecofeminismo puede ayudar a configurar una mirada diferente que dé luz a aspectos invisibles e
infravalorados, pero insoslayables si
se quiere iniciar una transición que
evite un más que probable colapso.
Interviene
Yayo Herrero, Foro de Transiciones.

Interviene
José Manuel Naredo, profesor
Ad honorem de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Encuentros
30.01 — 28.05.2020

25 preguntas sobre el
futuro de Madrid
Bajo el título “25 preguntas sobre el futuro de
Madrid”, presentamos el XI Ciclo Diálogos sobre
conflictos urbanos que, a través de cinco sesiones
que se celebrarán de enero a mayo, mantiene el
mismo hilo conductor de las anteriores ediciones:
dialogar sobre algunos de los más relevantes
conflictos socio-urbanísticos que vive la ciudad
de Madrid.
Las sesiones consisten en una conversación
entre dos expertos en el tema con perfiles y
visiones diferentes que van dando su opinión
ante los temas y cuestiones planteadas por los
moderadores. Transcurrida la primera hora del
debate, el moderador va introduciendo preguntas
planteadas por escrito desde el público.
Coordina
Julio Vinuesa y José María de la Riva, del Grupo
Territorio Racional y Sostenible (TRyS).
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Ju30.01 19.00 h
¿Será posible un
Madrid sin coches?
Intervienen
Lola Ortiz, directora
general de Planificación e Infraestructuras
de Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid, y Pedro Moraleda,
experto en regulación,
economía y geopolítica
de la energía.
Ju27.02 19.00 h
La vivienda, el
mayor reto para
los madrileños
Intervienen
Beatriz Corredor,
exministra de Vivienda, registradora de la
Propiedad, y Arantxa
Pascual, directora
general de Vivienda del
Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, exgerente
EMVS de Madrid.

Encuentros
Sá01.02 19.00 h

Sá08.02 11.00 h

Mobile Film Festival:
actúa frente al Cambio
Climático

Laboratorio
de ecología urbana

La Casa Encendida y la Asociación Cultural
Despierta presentan los vídeos ganadores del
concurso Mobile Film Festival, una iniciativa
internacional que cuenta con el apoyo de YouTube
y la ONU. En esta 15ª edición el concurso busca
inspirar a la acción frente al cambio climático a
través del lema Act Now. Distribuidos en nueve
categorías, los vídeos realizados tienen 1 minuto
de duración y han sido grabados solo con
móviles. Un espectáculo que muestra con enorme
creatividad las preocupaciones y soluciones
que proponen los realizadores de más de 20
países, un reflejo de los anhelos de la sociedad
mundial. Además de ver los vídeos ganadores,
comentaremos con diferentes expertos en
sostenibilidad y cambio climático nuestro papel
crucial para frenar el calentamiento que amenaza
la vida en el planeta.

Un lugar de encuentro
entre ciencia y ciudadanía que nos acerca
a la comprensión de
muchos procesos
ecológicos que se dan
en el entorno urbano
para así transitar hacia
modelos de ciudad
más sostenibles. En
esta sesión abierta a
todos los públicos presentamos los cuatro
módulos que integran
el taller, mostrando muchas de las herramientas que usaremos en
las sesiones prácticas.
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Encuentros
Feria Sosteniblemente
08 / 09.02.2020

Encuentros
Sá08 y Do09.02 11.00 h
Feria Sosteniblemente
Feria gratuita para todos los públicos en la que
a través de expositores, talleres prácticos y
pequeñas charlas se dan a conocer productos,
servicios e ideas sencillas para una vida más
ecológica y sostenible.
Las distintas entidades ofrecen productos y
servicios vinculados con la alimentación saludable
y ecológica, el cuidado personal, huerta en casa,
biodiversidad, arquitectura sostenible, movilidad,
energía, moda y ropa sostenible y consumo éticos.

Coordina
Asociación Transitando,
entidad integrada por
especialistas en ecología urbana, educación
ambiental y promoción
de iniciativas de ciencia
ciudadana.

Durante los dos días que dura la feria también se
programan una serie de talleres dirigidos a todos
los públicos que acercan de una forma práctica
y original algunos de esos temas. Asimismo, hay
espacio para conocer iniciativas o experiencias
concretas en formato de micro-charlas o Speaker’s
corner. Y, cómo no, se pueden adquirir y consumir
en la propia feria algunas bebidas y productos de
alimentación saludables y ecológicos.
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Encuentros
18.02.2020
Planeta Tierra: nuestros grandes desafíos
Ciclo paralelo a la exposición Planeta Tierra:
nuestros grandes desafíos que tiene como objetivo
ayudar a tomar conciencia de la situación de
emergencia en la que nos encontramos para
preservar nuestros recursos y limitar nuestras
acciones depredadoras sobre el planeta.
Es tarea de nuestra generación y responsabilidad
de los dirigentes del mundo romper con esta
trayectoria destructiva e injusta. Están en juego,
a largo plazo, un profundo cambio de la geología
planetaria y, a corto plazo, la vida y la seguridad de
cientos de millones de mujeres y hombres.

Solidaridad

Encuentros
Planeta Tierra:
nuestros grandes desafíos
18.02.2020

Enrique Yeves es
director de la FAO en
España, periodista, especialista en temas de
política internacional
con amplia experiencia
en Naciones Unidas.
Coordina
Le Monde diplomatique
en español, Fundación Mondiplo y FAO
España.

Ma18.02 19.00 h
“El estado del planeta: los grandes desafíos
de la humanidad en el siglo XXI”, por Enrique
Yeves
Somos la primera generación que puede eliminar
el hambre y la pobreza: pero también la que
puede destruir irremediablemente nuestro planeta.
¿Estamos realmente al borde de la extinción o se
trata de alarmismos sin fundamento? Realizaremos una evaluación global de dónde estamos y
cuáles pueden ser las soluciones posibles.
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Encuentros
Ciclo “Mujeres contra la impunidad”
25.02.2020

Encuentros
Ciclo “Mujeres contra la impunidad”
Una serie de encuentros para reflexionar de la
mano de referentes del feminismo en torno a
las múltiples formas que adoptan la violencia
y la discriminación basadas en el género, que
evidencian una problemática social extendida
en todo el planeta. El ciclo “Mujeres contra la
impunidad” llega en 2020 a su sexto año con las
demandas de mayor presencia y visibilidad social,
política y económica recorriendo el planeta, pero
con un largo camino por recorrer hasta alcanzar
la justicia social en este aspecto.

Aída Bueno (Cuba)
es realizadora de cine
documental y doctora
en Antropología Social
y Cultural y experta en
estudios avanzados
sobre Relaciones Raciales y Cultura Negra.
Coordina
Asociación de Mujeres
de Guatemala AMG.

Ma25.02 19.00 h
“Referencias biográficas para un feminismo
afrocentrado”, por Aída Bueno
Las redes de mujeres que se organizaron en los
barracones de esclavos para alimentar el cuerpo y
la esperanza de libertad continúan en el presente
luchando contra la dominación colonial, cuya
expresión renovada se apoya en el racismo y la
pretendida superioridad de la civilización occidental.
Durante el encuentro la ponente compartirá con el
público el estreno en España de su cortometraje
documental Guillermina (Cuba, 2019. 17’).

© Colección Francisco Rodriguez-Fundaçao Joaquim Nabuco
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En Familia
Cada año, La Casa Encendida invita a un
ilustrador a diseñar los personajes de su
programa de actividades infantiles En Familia,
con el objetivo de mostrar el excelente momento
que está viviendo esta disciplina y enseñar a
través de estas familias ilustradas el carácter
diverso del programa que incluye música, teatro,
cine y muchas más actividades para los más
pequeños.
En 2020, la artista alemana residente en
Dusseldorf Sabine Timm acompañará el programa
con una troupe de personajes tridimensionales
creados a partir de objetos de desecho recogidos
en playas, dotándoles de una nueva vida que nos
incitan a reciclar de manera creativa.

© Sabine Timm
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Audiovisuales
Sá25 y Do26.01
12.00 h
“Gordon y Paddy”,
de Linda Hambäck.
Suecia, 2017. 62’.
VE

Conciertos
Sá01.02 12.00 h
Terrier
Canciones frescas,
rápidas y al grano;
auténticos “pildorazos”
de pop explosivo.
+ 4 años

Una película sobre la
amistad entre generaciones, el intercambio
de conocimientos y
la importancia de no
hacer caso a las conclusiones demasiado
rápidas.
+ 5 años
Do02.02 12.00 h
Ortiga
Alguien le ha dado a
Chicho una linterna
para alumbrar un punto
ciego entre la música
de verbena, la cumbiatune, el metalcore, el
autotune diabólico, la
salsa y la música latina
de baile, el sonido
MIDI y la música que
suena en mercadillos y
puestos de gofres.
+ 4 años
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Sá08.02 17.00 h
Zuaraz
Dos hermanos mexicanos renovadores del
son jarocho, el bolero,
la canción trovera y
la ranchera melódica
traspasando géneros y
generaciones.
Todos los públicos
Do09.02 12.00 h
Dúo La Loba
Los artistas argentinos
Guadalupe Álvarez
Luchía y Javier Calequi
recuperan los ritmos
tradicionales latinoamericanos y lo mezclan
en la batidora con pop
alternativo y electrónica.
Todos los públicos

Audiovisuales
Sá15 y Do16.02
12.00 h
“Las aventuras de
topito”, de Zdeněk
Miler. República
Checa, 1956. 40’.
Sin diálogos
Una producción única
cargada de valores
positivos como la amistad, el ecologismo, la
creatividad o el respeto
a la diferencia.
+ 2 años

Sá29.02 y Do01.03
12.00 h
Antropoloops:
cartografías sonoras
Un mapa sonoro imaginario, una composición
colectiva de remezcla
musical grabada por el
alumnado de los seis
colegios de Madrid
participantes en los
talleres realizados
durante la semana y
con la que se puede
interactuar.
+ 6 años

Escénicas
Sá22 y Do23.02
12.00 h
“Historia de un
calcetín”, de La Canica Teatro
Tin y Ton son un par
de calcetines inseparables. Donde está Tin
está Ton y donde está
Ton está Tin. Desde
pequeños han crecido
juntos compartiendo
risas, aventuras y travesuras. Un buen día Ton
desaparece y Tin debe
emprender un viaje en
su búsqueda; un viaje
lleno de sorpresas que
lo llevará a rincones
insospechados.
De 4 a 8 años
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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
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 y domingos,
de 17.00 a 20.00 h
Entradas
Audiovisuales y En Familia: 3 €
Escénicas: 5 €
Encuentros: entrada libre hasta
completar aforo.
Portada
Dokoupil. Sin título (detalle), 2017
Studio Dokoupil, Berlín

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.

