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19.00 h
Ciclo de cine y debate
"Los últimos nómadas"
Una mirada al pasado, a los
que se quedaron en el camino
o nunca quisieron entrar en
el sistema, a los recursos
naturales y los modos de
vida calmados. Gitanos,
aborígenes australianos,
tribus de Mongolia, nómadas

de las planicies de Irán,
trashumantes en los Pirineos
y pastores de Montana,
EE. UU., son los personajes
del pasado que llenan de
color unas historias a punto
de convertirse en leyendas.

Growing in the Wind,
de Rahbar Ghanbari. Irán,
2012. 84´. VOSE

Aslan pertenece a una
tribu nómada y es un buen
estudiante que, a causa
de problemas con su
padre, pierde la ocasión de
presentarse a los exámenes
finales. Ahora deberá
compaginar varias tareas:
cuidar del rebaño, seguir
estudiando para aprobar
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y enseñar lecciones a otro
pastor, mayor que él, que
se ha enamorado de su
hermana.
Coloquio posterior con
Raquel Casas Nogales,
especialista en movimientos
trashumantes.
Coordina: ImagineIndia
International Film Festival.

19.30 h
Presentación del libro
Genealogías feministas en el
arte español. 1960-2010.
Participan: Marián López
Fernández-Cao, presidenta
de Mujeres por las Artes
Visuales (MAV), y Bruno
Lara (This Side Up), además
de los editores de la
publicación: Patricia Mayayo
y Juan Vicente Aliaga.

19.00 h
Ciclo de cine y debate
"Los últimos nómadas"
El somni (El sueño),
de Christophe Farnarier.
España, 2008. 77´. VOSE

Desde el principio de los
tiempos, la figura de un
hombre camina delante
de su rebaño al ritmo de
las estaciones. El pastor
trashumante pertenece a
nuestro imaginario colectivo.
Joan "Pipa" es uno de los
últimos representantes de

una tradición milenaria.
Este es su último viaje
trashumante hacia los
Pirineos catalanes.
Coloquio posterior
con Christophe Farnarier,
director de El somni.
Coordina: ImagineIndia
International Film Festival.
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19.30 h
TEDxMadridSalon
“¿Estamos preparados
para la neo-evolución?”

Cine de verano.
"La terraza de los monstruos"
Un año más, La Casa Encendida
montará durante los fines de
semana de julio y agosto su
cine de verano al aire libre en
la Terraza. En esta ocasión se
ha organizado un ciclo
terroríficamente estimulante y
entretenido: 9 títulos entre

clásicos, obras de culto y
películas más recientes
presentarán, a modo de
bestiario, una selección de los
monstruos que a lo largo de
la historia del cine han
representado los miedos y las
pesadillas del hombre.

22.00 h
"La terraza de los monstruos"
Monstruos góticos
Mad Monster Party?,
de Jules Bass. EE. UU., 1967.
94´. VOSE

Proyección de una
conferencia de Harvey
Fineberg, médico especialista
en ética que muestra
tres caminos a seguir
como especie humana en
constante evolución: detener
la evolución por completo,
evolucionar naturalmente... o
controlar las próximas etapas
de la evolución humana
mediante modificación

genética para hacernos más
inteligentes, más rápidos,
mejores. La neo-evolución
está a nuestro alcance. ¿Qué
vamos a hacer con ella?
Debate posterior moderado
por Ángela Monasor,
autora del blog
www.concienciados.es y
cofundadora del proyecto
de comunicación de ciencia
EscueLab.

El barón Frankenstein, líder

planes del barón Frankenstein

del Consorcio de Monstruos,

son otros: convertir a su

quiere renunciar a su cargo.

inocente sobrino, Felix

Para ello convoca una

Flanken, en su sucesor

reunión en su castillo del

para así poder confiarle sus

Caribe a la que invita a los

terroríficos secretos… Una

monstruos más legendarios y

obra de culto no estrenada en

respetados de todo el mundo.

España.

Sin embargo, los verdaderos
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20.30 h
Soundays en la Terraza

20.30 h
Soundays en la Terraza

Madteo (Dj set)
El neoyorquino Matteo Ruzzon
es un gran coleccionista de
discos que ha captado la
atención de la prensa
especializada con el
lanzamiento de su LP Noi No
(Sähkö Recordings, 2012),
Un año más, Soundays vuelve
a la Terraza con un amplio
abanico de actuaciones para
todos los gustos.
El neoyorquino Madteo
ofrecerá su primera sesión en
la península con una buena
dosis de tecno y electrónica
decelerada y atmosférica.
Andrew Ashong, autor de
Flowers, uno de los maxis
más exitosos del año pasado,
se estrenará en España con
un set acústico de R&B.
El guitarrista y compositor
Michael Pisaro actuará en
directo como colofón al taller
que él mismo impartirá en
La Casa Encendida del 17
al 20 de julio. La angelina
Nite Jewel, artista que ha
publicado en el sello Italians
Do It Better, nos visitará con

sus sintetizadores cristalinos
cercanos al tecno-pop de los
primeros New Order.
The Cyclist, una de las
grandes promesas de la
música de baile, ofrecerá
una Dj set. Contaremos con
la presencia del guitarrista
Mike Cooper y Eric Isaacson,
fundador del sello Mississippi
Records, que mezclará
discos de siete pulgadas con
historias sonoro-visuales, y
con la artista sueca Amina
Hocine y su sonido de
texturas diversas que evocan
el cine de David Lynch.
Despediremos el verano con
la atractiva propuesta de
The Dorian Brothers, música
de club repleta de loops y
mucho ritmo.
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reinventando la noción de
tecno futurista con dosis de
electrónica decelerada y
atmosférica. Esta será su
primera sesión en la
península.

19.00 h
Ciclo de cine y debate
"Los últimos nómadas"
Sweetgrass, de Lucien
Castaing-Taylor, Ilisa Barbash.
Francia–EE. UU.–Reino Unido,
2009. 101´. VOSE

Sweetgrass sigue a los
últimos pastores modernos
que van con sus rebaños
a las montañas AbsarokaBeartooth de Montana
(EE. UU.) para pasar la
temporada de verano.
La increíble belleza del lugar,
donde la mano del hombre
aún no se aprecia, es el fondo
de una historia en la que

naturaleza y cultura, animales
y humanos, vulnerabilidad
y violencia, caminan
íntimamente unidos.
Coloquio posterior
con Jesús Garzón,
investigador de fauna ibérica
en peligro de extinción y
cultura trashumante.
Coordina: ImagineIndia
International Film Festival.
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19.00 h
Ciclo de cine y debate
"Los últimos nómadas"
Parza Teg, de Ning Cai. China,
2010. 110´. VOSE
Najiya es una joven artista,
procedente de la tribu yagute
ewenk de Asia central, que
disfruta de relativo éxito en la
ciudad. La atmósfera del
triunfo potenciará su
sentimiento de soledad y el

Do
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anhelo de su patria, su
campo, por lo que renuncia a
su trabajo para regresar a las
lejanas montañas de Xing An
Ling.
Coordina: ImagineIndia
International Film Festival.

22.00 h
"La terraza de los monstruos"
Monstruos de cuento
La bella y la bestia,
de Jean Cocteau.
Francia, 1946. 90´. VOSE

Esta es la historia de un
comerciante arruinado que
vive con su hijo Ludovic y sus
tres hijas: dos de ellas, Felicie
y Adelaide, son muy egoístas
y se dedican a explotar a
su hermana pequeña, Bella.
Un día, mientras el padre
deambula por un bosque,

20.30 h
Soundays en la Terraza
Concierto de Andrew Ashong

se pierde y se topa con
un misterioso castillo que
no conocía. Allí encuentra
una preciosa rosa y decide
cogerla para regalársela
a Bella. Entonces aparece
el señor del castillo que le
impondrá un duro castigo por
su osadía…

Con tan solo un maxi
–Flowers (Sound Signature,
2012)– Andrew Ashong ha
despertado un enorme interés
en las redes, debido en buena
parte al respaldo del conocido
productor de Detroit Theo
Parrish, quien ha coproducido

su canción Flowers, elegida la
mejor del año en los premios
Worldwide promovidos por
Gilles Peterson. A punto de
presentar un nuevo maxi,
Andrew Ashong se estrenará
en territorio español con un
set acústico de R&B.
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19.00 h
Ciclo de cine y debate
"Los últimos nómadas"
I Even Met Happy Gypsies
(Encontré zíngaros felices),
de Aleksandar Petrovic.
Yugoslavia, 1967. 94´. VOSE

Bora, un gitano casado con
una mujer mayor que él, se
enamora de la joven Tissa,
cuyo padre ha ofrecido en
matrimonio a un joven gitano.
El acuerdo de matrimonio
sigue las reglas de la
tradición, pero Tissa rechaza
a su marido afirmando que
no está capacitado para

consumar el matrimonio.
Bora se une a ella y
consiguen que un monje
les case en las montañas.
Coloquio posterior con
Joaquín López Bustamante,
especialista en cultura gitana.
Coordina: ImagineIndia
International Film Festival.

19.00 h
Ciclo de cine y debate
"Los últimos nómadas"
The Tracker, de Rolf de Heer.
Australia, 2002. 90´. VOSE

En 1922, tres hombres
blancos son contratados por
el gobierno para dar captura
a un nativo, supuesto violador
y asesino de una mujer
blanca. En esta búsqueda

por el desierto australiano
les ayuda un experimentado
rastreador, también aborigen.
Coordina: ImagineIndia
International Film Festival.
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20.00 h
Colectivo maDam interpreta
a Michael Pisaro
El Colectivo maDam ofrecerá
un concierto dedicado a
explorar el trabajo del
compositor norteamericano
Michael Pisaro, con la
interpretación de tres obras
de su catálogo elegidas
conjuntamente con el
compositor: A discrete
reconciliation between

balance and flux (2011),
Sometimes (harmony series
no.1) (2004) y Fields have ears
(4) (2009). Pisaro se unirá en
directo a los miembros del
colectivo maDam en una
interpretación única.
Entrada libre hasta completar
aforo.
(Ver Do21)
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20.30 h
Soundays en la Terraza
Concierto de Michael Pisaro

22.00 h
"La terraza de los monstruos"
Gremlins Weekend
Gremlins, de Joe Dante.
EE. UU., 1984. 83´. VOSE

Billy recibe de manos de su
padre Rand un regalo
inesperado: una tierna y
extraña criatura, un mogwai,
al que pone el nombre de
Gizmo. Contra todo
pronóstico el inocente regalo
será el origen de una oleada
de gamberradas y fechorías
que asolará un pequeño

pueblo de Estados Unidos.
Todo comienza cuando se
infringen, una tras otra, las
tres reglas básicas para
cuidar a un mogwai: no darle
de comer después de
medianoche, no mojarlo y
evitar que le dé la luz del sol.
Todo un clásico generacional
de los años ochenta.

Guitarrista y compositor de
Búfalo (Nueva York), Pisaro
forma parte del prestigioso
grupo Wandelweiser y ha
escrito más de 80 piezas
para diversas combinaciones
instrumentales. La poesía,
el silencio o las grabaciones
de campo son elementos
que incorpora habitualmente

a su música de carácter
experimental. Invitado por
La Casa Encendida a impartir
un taller del 17 al 21 de julio,
el domingo 21 ofrecerá un
concierto doble, una prmera
parte junto a los alumnos
del taller y una segunda en
solitario.

Sá
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22.00 h
"La terraza de los monstruos"
Maestros: Ray Harryhausen
Furia de titanes,
de Desmond Davis.
EE. UU., 1981. 118´. VOSE

Una de las últimas
producciones del
recientemente fallecido Ray
Harryhausen, maestro de la
técnica de animación stop
motion y de los efectos
especiales. Perseo, hijo de
Zeus, armado con los regalos
que le han hecho los dioses

20.30 h
Soundays en la Terraza
Concierto de Nite Jewel

(una espada capaz de cortar
la piedra, un casco que lo
vuelve invisible y un escudo
que lo hace invulnerable)
emprende el viaje a la ciudad
de Joppa, donde una princesa
es víctima de una terrible
maldición…
La angelina Ramona
González, alias Nite Jewel,
lidera un proyecto muy
ligado a los años ochenta,
con marcadas líneas de bajo
y sintetizadores cristalinos
cercanos al tecno-pop de
los primeros New Order.

Después de publicar su
segundo álbum, One Second
of Love (Secretly Canadian,
2012), aterriza en Madrid tras
una reciente gira por la costa
oeste norteamericana como
telonera de Shlohmo y Bat
For Lashes.
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22.00 h
"La terraza de los monstruos"
Los monstruos del bosque
Kooky, de Jan Sverák.
República Checa, 2010. 95´.
VOSE

Ondra es un niño de seis
años que padece asma. Por
razones de salud sus padres
deciden apartarlo de su
peluche preferido, un osito de
color rosa llamado Kooky, y
tirarlo a la basura.

Cuando el peluche está a
punto de ser triturado en un
vertedero, de repente cobra
vida y escapa a un misterioso
bosque. Allí conoce a una
serie de criaturas y comienza
un viaje fantástico.

20.30 h
Soundays en la Terraza
The Cyclist

Desde Irlanda del Norte,
The Cyclist se ha convertido
en una de las grandes
promesas de la nueva escena
internacional de música de
baile. Su reciente LP Bones
in Motion (Leaving Records/
Stones Throw, 2013) supone

un desafío a la actual
uniformidad dominante en la
mayoría de los productores
de música de baile. El artista
presentará en Madrid un
nuevo maxi para el sello
madrileño de reciente
creación Nobu.
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22.00 h
"La terraza de los monstruos"
Plaga de insectos
Sucesos en la cuarta fase,
de Saul Bass. EE. UU., 1974.
93´. VOSE

Una de las más originales y
desconocidas películas de
ciencia ficción de los años
setenta, Sucesos en la cuarta
fase explica (y demuestra)
cómo las hormigas podrían
ser las dueñas del planeta si
estuvieran en igualdad de
condiciones intelectuales que
el ser humano.

Único largometraje dirigido
por Saul Bass, uno de los
más destacados diseñadores
de títulos de crédito de la
historia del cine (Vértigo,
Psicosis, El hombre del brazo
de oro o La edad de la
inocencia, entre muchos
otros).

Sá
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20.30 h
Soundays en la Terraza
Concierto de Mike Cooper
y Películas, historias e
imágenes de Mississippi
Records y del archivo de Alan
Lomax
Una velada doble con la
presencia del guitarrista
Mike Cooper y Eric Isaacson,
fundador del sello Mississippi
Records. El primero es un
maestro de la lap steel guitar
y domina diversos géneros
musicales.

Por su parte, Isaacson
proyectará películas
e imágenes inéditas
provenientes del archivo del
mítico etnomusicólogo Alan
Lomax y pinchará discos
de siete pulgadas editados
especialmente para esta gira.

22.00 h
"La terraza de los monstruos"
Mutaciones
The Host, de Bong Joon-ho.
Corea del Sur, 2006. 119´.
VOSE + 13 años

Unos médicos vierten un
centenar de botellas de
formaldehído en el río Han
de Seúl. Poco después,
un par de pescadores
encuentran en el agua una

pequeña criatura, a la que
dejan suelta tras morder a
uno de ellos. Esta criatura
mutante comienza entonces
a devorar todo lo que se
encuentra en su camino.
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20.30 h
Soundays en la Terraza
Concierto de Amina Hocine

22.00 h
"La terraza de los monstruos"
Monstruos extraterrestres
Los payasos asesinos del
espacio exterior, de Stephen
Chiodo. EE. UU., 1988. 88'.
VOSE

© Gaia Padovan

En su afán por “reunir
arte, poesía y música para
convertirlos en un todo,
incluyendo a la misma
naturaleza”, la artista sueca
Amina Hocine impregna su
sonido de texturas diversas
que evocan el cine de David
Lynch, con olas de sonido
sintético, cuerdas, pop y

oscuridad, dando forma a
su particular universo. Esta
diversidad se refleja también
en sus directos: unas veces
como trío electrónico, otras
con cuerdas, copas de vino y
metales y otras en solitario al
piano.
Colabora: Clandestin Agency

Deb y Mike investigan la
caída de un meteorito en un
bosque y pronto descubren
con sorpresa que en realidad
se trata de una carpa de circo
plagada de extraños payasos.
Tras huir de los surrealistas
extraterrestres, acuden a

una comisaría donde chocan
con la incredulidad de Kirk,
un viejo policía antipático.
Mientras tanto, la población
va sufriendo los hilarantes
ataques de los payasos
asesinos...

Do
25

Sá
31

20.30 h
Soundays en la Terraza
Concierto de
The Durian Brothers

© Stephan Machac

Detrás de The Durian Brothers
se encuentran Marc Matter
y Florian Meyer (quienes ya
nos visitaron en Electrónica
en Abril del año 2006 con
Institut Fuer Feinmotorik)
junto a Stefan Schwandern
(uno de los grandes nombres
del underground electrónico
con proyectos como Antonelli

Elect., Repeat Orchestra o
Rhythm Maker). Música de
club cocinada al margen
de las normas que rigen el
siglo XXI: con dos technics
preparados, sin discos, con
secuenciador y efectos. Una
buena mezcla de noise y baile
hipnótico con toques funk.

22.00 h
"La terraza de los monstruos"
Monstruos nipones
Una carta para Momo,
de Hiroyuki Okiura. Japón,
2011. 120´. VOSE

Momo es una joven urbanita
que, tras la prematura muerte
de su padre, tiene que
instalarse con su madre en
una vieja casa familiar situada
en una remota isla, en la que
el tiempo parece haberse
detenido. Allí Momo intenta
adaptarse a los nuevos
ritmos de vida mientras
procura resolver el misterio
que envuelve la carta que

su padre dejó inconclusa
antes de morir. Una carta que
solo contiene dos palabras:
"Querida Momo...". ¿Qué más
querría decir? Explorando el
ático del viejo caserón, Momo
encontrará un polvoriento
y vetusto libro. En ese
momento, algo realmente
inesperado empieza a
sucederle...

Hoy una página,
mañana mil menos
Ayúdanos a reducir el consumo de papel
En el año 2007
La Casa Encendida confirmaba
su compromiso con el
Medio Ambiente aceptando la
certificación ISO 14001 a la
Gestión Ambiental. Desde
entonces cada año intentamos
mejorar este compromiso con
nuevas acciones. Por eso, si
recibes este programa vía postal,
te invitamos a que nos ayudes a
reducir el consumo de papel.

Envía un correo electrónico a
tupapelimporta@cajamadrid.es
para dejar de recibir la versión
impresa.
Inscríbete en el siguiente enlace:
www.lacasaencendida.es/es/boletin
y recibirás nuestro boletín digital,
en el que tendrás todas nuestras
novedades y podrás descargarte
en PDF nuestras publicaciones.
Gracias.

tu papel, sí importa
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16 de septiembre
Retrospectiva John Pilger.
Periodismo y
responsabilidad

IDEM
Festival de Artes
Escénicas e
Inclusión Social

Medio Ambiente

Cultura

Del 19 y 20 de septiembre
II Jornadas
"Ando, luego existo"

Exposición
"Luke Fowler.
Sentido común"

Medio Ambiente Solidaridad

Cultura

24 de septiembre
Ciclo "Países Emergentes"
Conferencia de
Jean Pablo Gentile

Hasta el 8 de septiembre
"Inéditos" y
"Pictoplasma. White Noise"

© John Pilger. The war you don't see

© Un Photo / Kibae Park

Solidaridad

La Casa Encendida
Ronda de Valencia, 2. 28012 Madrid
T 902 430 322
www.lacasaencendida.es
www.facebook.com/lacasaencendida
www.twitter.com/lacasaencendida
www.youtube.com/lacasaencendida
www.vimeo.com/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es/
casaencendida@cajamadrid.es
Horario
De lunes a domingo, de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposiciones a las 21.45 h
Entradas
Conciertos Soundays en la Terraza: 5 €
Cine de verano: Acceso a la Terraza 3 €
Ciclo de cine y debate “Los últimos nómadas”: 3 €
Venta de entradas
Desde tres días antes de cada evento en cajeros de la red Caja Madrid,
www.entradas.com, en el teléfono 902 488 488 y en La Casa Encendida,
de 10.00 a 15.00 h y 17.00 a 21.45 h
Pictoplasma. White Noise
Visitas guiadas, previa reserva: sábados y domingos a las 13.00 y a las 19.00 h
Plazas: 25 Precio: 2 €
Atención en sala: sábados y domingos de 12.00 a 14.00 h y de 18.00 a 20.00 h
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.
Imagen de portada: © Enrique Escorza. Dirty Beaches (2011)

