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Exposición
Lizzie Fitch/Ryan Trecartin:
Priority Innfield
05.02 — 24.04.2016

Exposiciones
Vi05 — 10.00 h
Lizzie Fitch/Ryan Trecartin:
Priority Innfield

Salas
A, B y C

La Casa Encendida presenta por primera vez en
España, en exposición individual, el trabajo de Lizzie
Fitch (Bloomington, Indiana, 1981) y Ryan Trecartin
(Webster, Texas, 1981). La muestra, compuesta por
cinco escenografías –pertenecientes a la Zabludowicz
Collection– que a su vez contienen cuatro películas,
explora el impacto de las nuevas tecnologías de la
comunicación en el lenguaje y en la construcción de
la identidad llevada a nuevos extremos.
Sus películas son una mezcla de arte performativo,
sitcoms e hipnóticos collages digitales. El montaje es
acelerado, ralentizado o hacia atrás (en reverso); los
colores brillantes y exagerados; la carne se vuelve
plástico; los títulos de las películas pueden leerse
como archivos de datos corruptos o como acrónimos
imposibles de reproducir. Este caos aparente es una
metáfora de la inestabilidad con la que los artistas
perciben la humanidad y de cómo el exceso de información y los nuevos lenguajes surgidos en Internet
están banalizando la sociedad.

#FitchTrecartin
Lizzie Fitch y Ryan Trecartin. CENTER JENNY, 2013

La colaboración entre estos artistas residentes en
Los Ángeles comenzó en el año 2000, convirtiéndose en abanderados de toda una generación de
jóvenes creadores como Cory Arcangel, Ryder Ripps
o Shana Moulton.
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Exposición
Generación 2016
05.02 — 10.04.2016

Exposiciones
Vi05 — 10.00 h
Generación 2016

Salas
DyE

Generaciones es una iniciativa de Fundación
Montemadrid que comenzó en el año 2000 con el
objetivo de promover el trabajo de jóvenes creadores,
convirtiéndose en un referente imprescindible en
la difusión de arte joven en el panorama nacional
y europeo.
La exposición Generación 2016, comisariada por
Ignacio Cabrero, presenta los diez proyectos
ganadores: Ignacio Bautista (Madrid, 1982), Idolatría;
Eva Fábregas Collel (Barcelona, 1988), The Role
of Unintended Consequences (Sofa Compact); Enric
Farrés Durán (Palafrugell, Girona, 1983), Establecer
un principio de procedencia; Jaume Ferrete (Mollet
del Vallès, Barcelona, 1980), Voder ( Voder; Núria
Güell (Vidreres, Girona, 1981), Apátrida por voluntad
propia. Sobre el desafío de lo posible; Tamara
Kuselman (Buenos Aires, 1980), Cerrar bien la puerta
y tirar las llaves a la alcantarilla; Daniel Martín Corona
(Madrid, 1980), You are the one; David Mutiloa
Fernández (Pamplona, 1979), FORMAL EXERCISE
NR2; Julia Varela (Madrid, 1986), X/5.000, y Juan
Zamora (Madrid,1982), Cuerpos de agua.

#Generación2016
Julia Varela. X/5.000, 2016

El jurado de esta edición ha estado compuesto por:
Óscar Alonso Molina, crítico de arte y comisario
independiente; Ellen Blumenstein, conservadora jefe
de KW Institut Contemporary Art de Berlín, y Manuel
Segade, director del CA2M.
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Proyecto
09 — 16.02.2016

Proyecto Chimenea
La Casa Encendida presenta el proyecto Chimenea,
un programa de aproximación al arte contemporáneo
a partir de las exposiciones del centro y a través de
distintas actividades: “Recorridos con invitados especiales a las exposiciones”; “Como en Casa”, visitas
guiadas para familias; “Club de la leña”, debates sobre
las exposiciones de La Casa Encendida, o “Power
Art Point”, encuentros con uno o varios artistas y
profesionales del sector que explicarán su trabajo de
manera directa en un formato permeable, mutable y
sorpresivo alejados de los típicos Power Point.
Chimenea quiere crear nuevos lugares de encuentro
formales e informales, divertidos y sugerentes, que
nos hagan reflexionar desde diferentes lugares sobre
la creación contemporánea.

Proyecto
Chimenea
Miren Doiz. ST (serie No Painting), 2015
Persiana, tela, cinta adhesiva y plástico

Ma09 — 19.30 h
“Power Art Point” con
las artistas Miren Doiz
y María Sánchez
Ma16 — 19.00 h
“Recorridos con
invitados especiales
a las exposiciones”
La artista Marian Garrido
nos guiará por la exposición de Lizzie Fitch y
Ryan Trecartin y nos
explicará qué es eso del
post-Internet y sus múltiples usos.
Ma16 — 20.00 h
“Recorridos con
invitados especiales
a las exposiciones”
El crítico de arte y comisario Guillermo Espinosa
ofrecerá un refrescante
recorrido por la muestra
Generación 2016.
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Audiovisuales
06 — 28.02.2016

Cine contemporáneo.
¡Shock!

Los fines de semana de febrero a mayo seguiremos
proyectando películas representativas del cine más
actual, en especial, las que reinventan los géneros
de toda la vida. Arrancamos en febrero con “¡Shock!”,
un ciclo que aborda el neo-noir o nuevo thriller del
siglo XXI, con una selección que incluye obras de
EE. UU., India, Chile y Japón. Seguiremos en marzo
con “¡Ratatatá!”, y las nuevas maneras de profundizar
en temas bélicos; en abril con “¡Crack!”, centrado
en los dramas contemporáneos de las personas
que quieren romper con la sociedad; y en mayo con
“¡Juas!”, las nuevas comedias que transforman nuestras sonrisas en muecas de perplejidad.
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Sá06/Do07 — 20.00 h
“Blue Ruin”,
de Jeremy Saulnier.
EE. UU., 2013. 91’. VOSE

Audiovisuales
Sá13/Do14 — 20.00 h
“Ugly”,
de Anurag Kashyap.
India, 2013. 124’. VOSE

Dwight es un treintañero
sin techo que vive en su
coche, un destartalado
Pontiac azul. Deambula
por la ciudad y sobrevive
recogiendo botellas en
la playa, hasta que una
noticia le hace regresar
a la casa de su infancia
para llevar a cabo un
acto de venganza. Una
película de culto que
aborda la venganza
desde un punto de vista
novedoso.

Tras el divorcio de sus
padres, la pequeña Kali
vive con su madre y su
novio policía. Un sábado
la niña visita a su padre,
que la deja en el coche
mientras va a ver a un
amigo. A su vuelta, Kali
ha desaparecido y se
inicia una búsqueda
desesperada. Violento
drama criminal de uno
de los más destacados
renovadores del cine
indio.

Sá20/Do21 — 20.00 h
“Matar a un hombre”,
de Alejandro Fernández
Almendras. Chile, 2014.
82’
Jorge, un padre de familia corriente, es asaltado
por un conocido delincuente del barrio. Su hijo
decide encararse con el
ladrón para recuperar lo
robado, pero este reacciona violentamente y le
dispara dejándolo gravemente herido. El agresor
es condenado a una
irrisoria pena de prisión y
al salir empieza a acosar
a Jorge y a su familia sin
que la policía tome medidas para protegerlos.

Sá27/Do28 — 20.00 h
“Why don’t you play
in hell?”, de Sion Sono.
Japón, 2013. 129’. VOSE
Muto e Ikegami son
dos mafiosos que se
odian profundamente.
El primero está locamente enamorado de
la hija del segundo, que
sueña con ser actriz. Hirata, un director de cine
independiente, y Koji, un
tipo corriente, se verán
involucrados en este
peligroso triángulo.
Sátira de los personajes
de los thrillers japoneses
(las mafias, los yakuza,
los policías), de las
estrellas infantiles y de
la industria cinematográfica en una frenética
película.
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Audiovisuales

Del trazo
al píxel
09 — 28.02.2016

Audiovisuales
09 — 28.02.2016

Del trazo al píxel.
Más de cien años de
animación española
El ciclo de cine “Del trazo al píxel. Más de cien años
de animación española” surge del deseo de mostrar
una historia poco conocida: la del cine español de
animación. Incluye, a lo largo de ocho sesiones temáticas, piezas históricas (desde 1908 hasta el fin de la
dictadura en 1975) y cortometrajes contemporáneos
(de 1975 hasta nuestros días). Para ello se han restaurado y digitalizado obras que eran “invisibles” o de
difícil acceso hasta ahora.
Consultar el programa completo en
lacasaencendida.es

Ma09 — 20.00 h
Sesión
“Garabatos”
Durante los primeros
años del cine de animación español, se inicia
una prolífica relación
con las viñetas que
perdura hasta la actualidad, con una voz muy
influyente en el terreno
político, social y artístico.
Del pionero Segundo
de Chomón y el prolífico
Serra i Massana pasando por K-Hito y Josep
Escobar hasta llegar a
Javier Mariscal y Calpurnio Pisón.

Organizado y producido por
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
y Acción Cultural Española.
En colaboración con
Filmoteca española, Filmoteca de Catalunya,
Movierecord, Tres60.bcn y Lobster.

Princesa china, Tomàs Bases, 2014
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Audiovisuales
Mi10 — 20.00 h
Sesión
“Bajo el yugo”
El régimen franquista
vio en el cine un aliado
para difundir sus valores.
En una España devastada por la guerra civil, el
régimen apoyó la producción de Garbancito
de la Mancha, de Arturo
Moreno, que se convirtió
en el primer largometraje animado en color
europeo. Influenciado
por las animaciones de
Fleischer y las Silly Symphonies de Disney, el
filme tiene, sin embargo,
un carácter marcadamente español.
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Ma16 — 20.00 h
Sesión
“La huella del artista”

Mi17 — 20.00 h
Sesión
“Humor y masacre”

Sesión dedicada a las
diferentes experimentaciones dentro de la
animación. Coincidiendo
con la demanda de
contenidos televisivos,
en los años setenta empieza a establecerse una
industria audiovisual en
España; no obstante, hay
quienes se sienten más
atraídos por la escena
artística y ven en la animación un lienzo donde
pueden confluir todas
las artes. De Iván Zulueta,
José Antonio Sistiaga y
Rafael Ruiz Balerdi a la
nueva generación de artistas-animadores como
Izibene Oñederra, Alberto
Vázquez o Laura Ginès.

Tras la muerte de Franco,
se inicia un período
convulso y esperanzado
en el que el apetito de
libertad y los viejos usos
pugnan durante años. El
humor gráfico jugará un
papel clave, explorando
y forzando los límites de
la libertad de expresión.
La sesión más incorrecta y combativa del programa incluye desde el
primer largometraje de
animación para adultos,
Historias de amor y masacre, de Jordi Amorós,
hasta la reciente Amor
de mono, del colectivo
madrileño Trimono.

Audiovisuales
Sá20/Do21 — 12.00 h
Sesión En Familia
“Tiempos modernos”
El milagro económico
llega a España a finales
de los años cincuenta
tras dos décadas de
prolongada y autárquica posguerra. Con el
desarrollo industrial y la
expansión de la clase
media, la publicidad
florece y encuentra en
la animación un atractivo
lenguaje con el que
seducir a los nuevos
consumidores. Un viaje
que va desde los míticos
Estudios Moro, pasando
por Robert Balser y Julio
Taltavull, para llegar a
Isabel Herguera, Adriana
Navarro, Carles Porta o
Miguel Gallardo.

Ma23 — 20.00 h
Sesión
“Destino Hollywood (y más allá)”
En los años cuarenta Disney ya contó con Dalí para
una película que no vería la luz hasta mucho más tarde,
en 2003. Desde entonces, grandes compañías internacionales han contratado a artistas y profesionales
españoles para distintas áreas de la animación. Hemos
reunido, entre otros, el trabajo personal de Guillermo
García Carsí, creador de Pocoyó, los primeros cortos
de Charlie Ramos y Enrique Gato.

Doomed A Biological Cartoon!, Guillermo García Carsí, 2011
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Audiovisuales
Mi24 — 20.00 h
Sá27/Do28 — 12.00 h
Sesión
Sesión En Familia
“La próxima generación” “Macián, el maestro: El mago de los sueños”
Selección de cortometrajes producidos en los
últimos diez años en
España o por jóvenes
realizadores españoles
de reconocimiento internacional. La sesión se
inicia con la estimulante
Cada día paso por aquí,
de Raúl Arroyo, e incluye
pequeños grandes cortos de Bendito Machine,
Jossie Malis, César Díaz
Meléndez o Tomàs Bases, entre otros.

Mi03

20.00 h

Vi05

10.00 h

En la última sesión del ciclo conoceremos a una
figura clave de la animación española, Francisco
Macián (Barcelona, 1929-1976). Se proyectará su
primer largometraje, El mago de los sueños (1966),
inspirada en el cuento de Andersen Ole Cierraojos
y protagonizado por la familia Telerín, archipopular
gracias a la cortinilla para TVE Vamos a la cama.

19.00 h

Sá06
— Do07

Mi10
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Apertura de exposiciones
Generación 2016
Lizzie Fitch/Ryan Trecartin.
Priority Innfield
Ciclo “Agroecología, soberanía
alimentaria y cooperación al desarrollo”
Conferencia “Movimientos sociales por
la salud”, por Jorge Hernández

P. 17

P. 4
P. 6

P. 29

12.00 h

En Familia
“Ese mundo de ahí”, de Buque

P. 21

20.00 h

Cine contemporáneo. ¡Shock!
“Blue Ruin”, de Jeremy Saulnier

P. 10

Lu08
Ma09

Presentación del libro
“La ciudad”, de Diego Jesús Jiménez

Cerrado
19.30 h

Proyecto Chimenea
“Power Art Point” con las artistas Miren Doiz
y María Sánchez

P. 9

20.00 h

Del trazo al píxel. Más de cien años
de animación española
Sesión “Garabatos”

P. 13

20.00 h

Del trazo al píxel. Más de cien años
de animación española
Sesión “Bajo el yugo”

P. 14

Mi10

22.00 h

Acento. Muestra del programa
Artistas en residencia 2015
“Parallax”, de Silvia Zayas

P. 24

Ju11

18.00 h

Acento. Muestra del programa
Artistas en residencia 2015
“It’s Called Listen”, de Alejandra Pombo

P. 25

Acento. Muestra del programa
Artistas en residencia 2015
“Figurantes”, de Oriol Nogués

P. 25

Vi12

18.30 h

19.00 h

Sá13
— Do14

Ciclo “Agroecología, soberanía
alimentaria y cooperación al desarrollo”
Conferencia “La soberanía alimentaria
y el movimiento Vía Campesina”,
por Paul Nicholson

P. 28

12.00 h

En Familia
Conciertos “La Caja de Música”

P. 21

20.00 h

Cine contemporáneo. ¡Shock!
“Ugly”, de Anurag Kashyap

P. 11

Mi17

20.00 h

Del trazo al píxel
Sesión “La huella del artista”

P. 14

Ju18

20.00 h

Salón Canino

P. 30

Vi19

19 .00 h

Ciclo “Agroecología, soberanía
alimentaria y cooperación al desarrollo”
Conferencia “La agroecología y los
mercados agroalimentarios”, por Manuel
González de Molina

P. 29

Sá20
— Do21

Ma16

“Del trazo al píxel”
Sesión “Tiempos modernos”

P. 15

20.00 h

Cine contemporáneo. ¡Shock!
“Matar a un hombre”, de Alejandro Fernández
Almendras

P. 11

Lu22
Ma23

Lu15

12.00 h

Cerrado
19.30 h

Ciclo de lecturas dramatizadas “En riesgo”
“Jóvenes vulnerables”

P. 26

20.00 h

“Del trazo al píxel”
Sesión “Destino Hollywood (y más allá)”

P. 15

19.00 h

Ciclo “Mujeres contra la Impunidad”
Conferencia “Atrapadas en un mundo
de hombres”, por Chika Oduah

P. 31

Cerrado
19.00 h

20.00 h

Proyecto Chimenea
“Recorridos con invitados especiales
a las exposiciones”
Del trazo al píxel
Sesión “La huella del artista”

P. 8

P. 14

Mi24

20.00 h

“Del trazo al píxel”
Sesión “La próxima generación”

P. 16

Ju25

Vi26

Sá27
— Do28

19.00 h

Ciclo “Un nuevo paradigma para la
vivienda”
Conferencia “¿Por qué han fracasado
todas las políticas de vivienda?”

P. 32

20.00 h

Radio Radiante

P. 27

19.00 h

Ciclo “Agroecología, soberanía
alimentaria y cooperación al desarrollo”
Conferencia “Pasado y presente de los
debates sobre el desarrollo”, por Luis Guridi

P. 29

12.00 h

“Del trazo al píxel”
Sesión “Macián, el maestro: El mago de los
sueños”

P. 16

Cine contemporáneo. ¡Shock!
“Why don’t you play in hell?”, de Sion Sono

P. 11

20.00 h

Lu29

Para niños
06 — 28.02.2016

En Familia

Escénicas
Sá06/Do07 — 12.00 h
“Ese mundo de ahí”,
de Buque
+ 5 años

Cerrado
Conciertos
“La Caja de Música”
Sá13 — 12.00 h
Supergrupo
+ 5 años

Do14 — 12.00 h
Lichis
+ 5 años
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Escénicas

Para niños
06 — 28.02.2016

Acento

En Familia

Muestra del programa
Artistas en residencia
2015
10 — 12.02.2016

Cine
Sá20/Do21 — 12.00 h
Ciclo “Del trazo al píxel. Más de cien años
de animación española”
“Tiempos modernos”
+5 años
Sá27/Do28 — 12.00 h
Ciclo “Del trazo al píxel. Más de cien años
de animación española”
“Macián, el maestro: El mago de los sueños”
+5 años

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

Consultar programación Audiovisuales
P. 12
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Parallax, de Silvia Zayas

Escénicas
10 — 12.02.2016

Acento.
Muestra del programa
Artistas en residencia
2015
Acento es un programa 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 trabajo con el
cuerpo desde lo performativo. Durante tres jornadas
se presentan los proyectos llevados a cabo durante
2015 y al mismo tiempo se genera un espacio de
encuentro con los artistas en residencia seleccionados para el año 2016. Este año contaremos con
varias presentaciones abiertas, tras las que habrá
un coloquio con el público.
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Mi10 — 22.00 h
“Parallax”, de Silvia Zayas
Pieza escénica de luz,
sonido y montaje que
indaga en la representación de “guiones”
teatrales o ficciones
de la guerra de ultramar,
en concreto, la historia
del puente de Farim
(Guinea-Bisáu).

Escénicas
Ju11 — 18.00 h
“It’s Called Listen”, de Alejandra Pombo
Película basada en un proceso performativo que, a
partir de situaciones íntimas, sin guión previo ni equipo de rodaje y con una cámara doméstica, propicia el
encuentro con algo que no se sabe de antemano.

Vi12 — 18.30 h
“Figurantes”, de Oriol
Nogués
Actividad que tendrá
lugar en el CA2M.
Nogués presenta su
película Figurantes (6’),
relato de una comunidad
latente –dos corales
amateur de una misma
ciudad– a partir del
testimonio y la acción,
para hacer figurar los
vínculos obligatorios
entre los cuerpos y dar
lugar a cierta forma de
esperanza.
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Escénicas
Ma23 — 19.30 h

Encuentros/Escénicas
Ju25 — 20.00 h

“Jóvenes vulnerables”
Ciclo de lecturas dramatizadas
“En riesgo”
Abandonar la escuela y el estatus que allí tienen
lanza a muchos jóvenes a un espacio y tiempo
desestructurado que los somete a un proceso real
de exclusión. La realidad les excluye y se aceleran
procesos de autodestrucción que repercuten en su
escasa integración social, su pérdida de interés y su
falta de sentido de la responsabilidad. Necesitamos
ciudadanos y tenemos jóvenes perdidos. ¿Cómo ven
el mundo que les legamos? ¿Qué van a hacer con él?

Metamorfosis, 1994 © Dario-Villalba
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Radio Radiante
Dramaturgia
Enrique Torres Infantes.
Dirección
Hitos Hurtado.
Intervienen
Jesús Nicolás Alegre y
Javier Rivas Cano, de la
Asociación Paideia.

La Radio de la Casa se expande fuera de su estudio
para mutarse en forma de conciertos, paseos sonoros y acciones. Los programas que forman parte de
la emisora de La Casa (Rombo, Búhos verdes, 2050
y Random Walk) han preparado un programa especial abierto al público para el que proponen experiencias más allá de lo auditivo, a medio camino entre la
performance y la creación sonora.

Streaming en
laradiodelacasa.com

Moderador
Miguel Buzeta, dinamizador social en el Departamento de Servicios
Sociales del Distrito
Centro del Ayuntamiento de Madrid.
Un proyecto de
La Casa Encendida,
Le Monde diplomatique
en español y Nuevo
Teatro Fronterizo.
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Encuentros
05 — 26.02.2016

“Agroecología, soberanía
alimentaria y cooperación
al desarrollo”
Una visión transdisciplinar y multicultural de la soberanía alimentaria y el desarrollo, en la que se profundizará sobre el modelo de desarrollo propio de la agricultura campesina sustentado en la economía familiar.
Se tratarán sus fundamentos técnicos basados en
la agroecología, la ecología política y la proyección
social, todo bajo el paraguas de propuestas políticas
y económicas que enmarcan los movimientos por la
soberanía alimentaria.

Vi05 — 19.00 h
Conferencia
“Movimientos sociales
por la salud”, por Jorge
Hernández
Hablaremos de la Slow
Food, una asociación
que promueve una “nueva gastronomía” entendida como expresión de la
identidad y la cultura de
cada pueblo. Una reacción contra la velocidad
de la vida actual cuya
mayor manifestación es
la fast food.
Jorge Hernández es
vicepresidente de Slow
Food Aragón.

Encuentros
Vi12 — 19.00 h
Conferencia
“La soberanía alimentaria y el movimiento
Vía Campesina”,
por Paul Nicholson
Una introducción a la
soberanía alimentaria,
una propuesta política
que plantea el derecho
de cada pueblo a alimentarse por sí mismo y
a definir sus propias políticas agroalimentarias,
a proteger sus culturas,
sus modelos de producción y sus mercados a
fin de alcanzar un desarrollo más sostenible,
con menos dependencia
de insumos externos.
Paul Nicholson es
agricultor, miembro del
sindicato EHNE (Unión
de Agricultores Vascos)
y miembro fundador de
la Comisión Coordinadora Internacional de Vía
Campesina.
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Vi19 — 19.00 h
Conferencia
“La agroecología y
los mercados agroalimentarios”, por Manuel
González de Molina

Vi26 — 19.00 h
Conferencia
“Pasado y presente
de los debates sobre
el desarrollo”, por Luis
Guridi

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, condicionando de esta manera
nuestra alimentación.

La economía social y solidaria sitúa al trabajo en
el centro de la actividad
económica, social y humana. Sin embargo, vivimos una época en la que
la gran crisis económica
mundial limita seriamente nuestras posibilidades
de desarrollo.

Manuel González
de Molina es doctor en
Historia Contemporánea
en la Universidad Pablo
Olavide de Sevilla y
exdirector general de
Agricultura Ecológica en
Andalucía.

Luis Guridi es doctor
en Economía por la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) y director
de Hegoa, Instituto de
Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (UPV/EHU).
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Encuentros
Ju18 — 20.00 h

Encuentros
Mi24 — 19.00 h

Salón Canino
Como prolongación y brazo presencial de Canino
(caninomag.es), web de información y crítica cultural,
el Salón Canino de La Casa Encendida propone una
serie de encuentros mensuales en el que cuatro expertos darán charlas de diez minutos para desgranar
un tema de la actualidad cultural desde distintos puntos de vista y de una manera incisiva.
“Nuevos medios I”
Febrero y marzo estarán centrados en las mutaciones
de los nuevos medios generadas por la aparición de
Internet y las nuevas formas de entender el periodismo.
Radio, televisión, web… ¿están cambiando los medios
para siempre y sin posibilidad de marcha atrás?

Intervienen
Víctor Manuel
Martínez
“Patreon y el
crowdfunding,
¿la solución financiera?”
Carles Foguet
“El caso Jot Down: cómo
no renunciar al papel”
Luna Miguel
“¿Puede un medio
configurar una cultura
juvenil?”

“Atrapadas en un mundo
de hombres”, por Chika
Oduah
Ciclo de conferencias
“Mujeres contra la impunidad”
Las mujeres sufren constante represión en Nigeria,
con altas tasas de violación y de violencia en el ámbito de la pareja y con la mayoría de los agresores en
libertad. A estas violencias cotidianas se suma la alta
peligrosidad de las redes de trata y del grupo extremista Boko Haram.

Modera
Mercedes Hernández,
directora de la Asociación de Mujeres de
Guatemala (AMG).
Coordina
AMG.

Chika Oduah es periodista multimedia independiente, ganadora del Trust Women Journalist Award 2014
de la Fundación Thomson Reuters.

Juanjo Villalba
“El caso Vice. ¿Es exportable?”
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Encuentros
Ju25 — 19.00 h

Presentaciones
Mi03 — 20.00 h

“¿Por qué han fracasado
todas las políticas de
vivienda?”
Ciclo de conferencias
“Un nuevo paradigma para la vivienda”
Tras más de sesenta años de una misma política de
vivienda, son evidentes las deficiencias de un modelo
de ayudas a la construcción y a la compra de vivienda fuertemente condicionado por el mercado, muy
afectado por el fraude y claramente ineficaz a la hora
de garantizar un alojamiento digno y adecuado. ¿Por
qué no existen en España parques locales de vivienda social en alquiler como en otros países europeos?
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“La ciudad”, de Diego
Jesús Jiménez
Presentación del libro
Intervienen
José María de la Riva,
geógrafo; Julio Alguacil
Gómez, sociólogo y
profesor de la UC3, y
Blanca Moltó, abogada
urbanista experta en
Vivienda social.

Encuentro-homenaje a la figura del poeta Diego
Jesús Jiménez (Madrid, 1942-2009), una de las
figuras clave de la poesía española de la segunda
mitad del siglo XX, y presentación de la reedición de
La ciudad, poemario con el que consiguió el Premio
Adonais en 1964.
Intervienen
Juan Carlos Mestre, Francisca Aguirre, Guadalupe
Grande, Alexandra Domínguez, Juan José Lanz,
Jordi Doce, Tomás Néstor Martínez, Manuel Rico
y Juan Manuel Molina Damiani.
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Laboratorios
Creación y fabricación digital.
Radio. Fotografía y postproducción
audiovisual

Laboratorios
Los Laboratorios de La Casa Encendida se renuevan
con las últimas herramientas necesarias para poder
realizar proyectos multidisciplinares con asistencia
de personal especializado.
Impresión 3D, corte láser, plóter de vinilo, fotografía
analógica y digital, revelado e impresión en B/N,
edición de vídeo, postproducción, diseño gráfico y
web, diseño e impresión de publicaciones y estudio
de grabación.

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2
28012 Madrid
T 902 430 322
Horario
De martes a domingo, 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

lacasaencendida@montemadrid.es

Entradas
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
Conciertos: 5 €
Para niños: 3 €
Encuentros: entrada libre hasta
completar aforo

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.
“Recorridos con invitados especiales a
las exposiciones”. Reserva tu plaza en:
proyectochimenealce@gmail.com
Portada
Lizzie Fitch/Ryan Trecartin
CENTER JENNY, 2013
Priority Innfield (Fence), 2013

Papel fabricado a partir de pasta FSC® reciclada.

Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento
en ticketea.com, en el teléfono
902 044 226 y en La Casa Encendida
de 10.00 a 21.45 h

