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Exposición

Inéditos
2016
01.07 — 18.09.2016

Exposición
Vi01 — 10.00 h

Inéditos 2016
Inéditos, la convocatoria de la Fundación
Montemadrid que fomenta la inserción de los
jóvenes comisarios en circuitos profesionales
y facilita la posibilidad de producir su primera
exposición y editar un catálogo, celebra su decimosexta edición. Los tres proyectos ganadores son:

Salas
A, B y C

Madrid Activismos (1968–1982), comisariada por
Alberto Berzosa, ofrece un retrato del movimiento
social y político que constituyó la oposición al
régimen franquista en Madrid desde finales de los
años sesenta. Viaja y no lo escribas, comisariada
por Carolina Jiménez, invita a dar un paseo por
una serie de relatos posibles, lecturas sorprendentes en contra de lógicas convenientes y reúne
a artistas cuyos planteamientos profundizan en
torno a la idea de la narración como capacidad
para intercambiar experiencias. Deshaciendo texto,
comisariada por Irina Mutt, investiga sobre los
usos y desvíos del texto en las prácticas artísticas,
así como en las posibilidades performativas.

#Inéditos2016
Inéditos 2016. Deshaciendo texto, Irina Mutt © Antoni Hervàs. Orfeo y la montaña sumergida

Las tres propuestas ganadoras han sido seleccionadas por el jurado formado por Ane Agirre,
responsable de Prácticas Contemporáneas en
Tabakalera (San Sebastián); Pablo Llorca, crítico
de arte, director de cine y comisario independiente, y Martí Manen, comisario independiente.
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Exposición
Adiós al rombo.
Teresa Lanceta
— 18.09.2016

Proyecto
07.2016

Chimenea
Chimenea engloba
diferentes actividades
concebidas como
herramientas de aproximación a las exposiciones de La Casa
Encendida y a la creación contemporánea.
Durante el mes de julio
celebramos las siguientes actividades:

Club de la leña
Ma19 — 19.00 h
Un grupo de visitantes
participativos, dispuestos a reunirse alrededor
de nuestras exposiciones, para debatir y trabajar sobre diferentes
aspectos de la creación
actual y generar un
debate crítico, reflexivo
y distendido.

Power Art Point
Ma26 — 19.30 h
Edurne Herrán/
Cristóbal Tabares
Los artistas Cristóbal
Tabares y Edurne
Herrán nos hablarán
de sus trabajos desde
la informalidad y con
bastante sentido del
humor.

Recorridos con
invitados especiales
Ju14 — 19.00 h
El artista Javier Cruz
nos guiará por las tres
exposiciones que conforman Inéditos 2016.

Visitas guiadas y atención en sala
Sábados y domingos
12.00 — 14.00 / 18.00 — 21.00 h
#ExpoLanceta

Para los Recorridos
con invitados
especiales y Club
de la leña enviar
un email a: hola@
proyectochimenea.com
© Edurne Herrán, 2014
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Audiovisuales/Encuentros

Tánatos en
lo cotidiano
05 — 26.07.2016

Audiovisuales/Encuentros
05 — 26.07.2016

Ciclo “Tánatos
en lo cotidiano”
La Casa Encendida presenta durante los martes
y jueves del mes de julio un ciclo de cine y debate
compuesto por siete películas donde Tánatos viaja
por cada fotograma. Cómo se siente la muerte de
un padre o la de un hijo. Qué pasa cuando, de
repente, se nos va un ser querido por accidente
o enfermedad. Cuál es la herencia recibida del
que se va y cómo la asimila el que se queda.
Cómo afrontar una muerte digna o cómo entender el suicidio de una persona amada. Estas
son algunas de las preguntas planteadas en los
debates y las películas que conforman el ciclo.
Comisariado por Isabel Sánchez Fernández,
periodista y autora del blog de cine hildyjohnson.es

Ma05.07 — 19.00 h
Sesión
“Cómo enfrentarse
a la muerte”
“Corazón silencioso”,
de Bille August.
Dinamarca, 2014.
97’. VOSE
Una reunión familiar de
un fin de semana. La
madre, aquejada de una
enfermedad degenerativa (ELA), decide celebrar la Navidad aunque
faltan todavía unos meses. Un drama familiar
donde se disparan las
emociones y los sentimientos de una manera
inteligente y real.
Coloquio posterior
con Sergio Antoranz,
profesor asociado
del Departamento de
Historia de la Filosofía,
Estética y Teoría del Conocimiento de la UCM.

#TanatosCotidiano
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Audiovisuales/Encuentros
Ju07.07 — 19.00 h
Sesión
“La muerte y los niños”
“Nuestro último verano en Escocia”,
de Andy Hamilton y Guy Jenkin.
Reino Unido, 2015. 95’. VOSE
A veces los niños, en su mundo,
tienen una relación con la muerte
distinta. Y, quizás, hasta sepan despedirse mejor. Esta es la historia de una
familia normal en un momento crítico
de su existencia. En un momento en
que la vida y la muerte se dan la
mano de manera natural.
Coloquio posterior con Javier Urra,
escritor y doctor en Psicología y
en Ciencias de la Salud y académico
de Número de la Academia de
Psicología de España.
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Ma12.07 — 19.00 h
Sesión
“Cómo enfrentarse a la pérdida”
“Loreak”, de José María Goenaga
y Jon Garaño. España, 2014. 99’
Una imagen potente y una canción
fueron los primeros pasos para
crear Loreak. Los ramos de flores
que encontramos en tramos de
carretera donde hubo un accidente
y la canción de Cecilia Un ramito de
violetas. Son los ramos los que cuentan la historia de tres mujeres unidas
por hilos dolorosos. Un melancólico
relato cinematográfico sobre el
paso del tiempo y la curación de las
heridas del alma.

Audiovisuales/Encuentros
Ju14.07 – 19.00 h
Sesión
“Muerte inesperada”
“El padre de mis hijos”, de Mia
Hansen-Løve. Francia, 2009.
110’. VOSE
Mia Hansen-Løve narra con delicadeza y de manera conmovedora
cómo una familia vive una muerte
que no estaba en el calendario y
las huellas que esta deja. Y cómo,
a veces, no somos conscientes de
la oscuridad y el abismo en el que
viven nuestros seres más queridos.
Coloquio posterior con Mercedes
Navio Acosta, médico psiquiatra
y profesora asociada en la UCM.

Ma19.07 — 19.00 h
Sesión
“Muerte anunciada”
“Mia madre”, de Nanni Moretti. Italia,
2015. 102’. VOSE
Mia madre habla de la crónica de una
muerte anunciada, la de nuestros
padres, y cómo afecta a los hijos. El
director italiano narra una historia de
emociones y explica, a través de
sus personajes, esa sensación de
desvalimiento, de que todo se hunde
bajo nuestros pies, de incertidumbre,
de ensoñación, de meditación sobre
la herencia recibida.
Coloquio posterior con Jordi Costa,
crítico de cine.

Coloquio posterior con Luis Enrique
Alonso, catedrático de Sociología
de la UAM.
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Audiovisuales/Encuentros
Ju21.07 — 19.00 h
Sesión
“Actitudes ante la muerte”

Ma26.07 — 19.00 h
Sesión
“Ritual y despedidas”

“Truman”, de Cesc Gay. 108’. España,
2015.

“Despedidas”, de Yojiro Takita. Japón,
2009. 135’. VOSE

Después de muchos años, dos
amigos de la infancia se reúnen para
pasar unos días inolvidables. El primero, Julián, un actor argentino que
vive en Madrid. El segundo, Tomás,
un matemático que trabaja en la
Universidad en Canadá. Ambos, junto
a Truman, el perro fiel de Julián, viven
unos días maravillosos recordando
los viejos tiempos. Pero esta reunión
será también un último adiós.

Un joven músico se queda sin trabajo y no solo regresa a su localidad
natal, sino que encuentra un nuevo
trabajo inesperado: amortajador de
muertos. Lo que al principio parece
ser un auténtico calvario, se convierte luego en un aprendizaje. A través
de la muerte, aprenderá a valorar
más la vida.

Conciertos
13.07 — 19.00 h

Coro Safari
El Coro Safari nace en una escuela orfanato de
207 niños en Entebbe (Uganda). Estos niños,
a los que les encanta cantar y bailar, o son
huérfanos o vienen de situaciones de extrema
pobreza, abusos o marginación. Nzuri Daima, una
fundación sin ánimo de lucro que actúa a través
de la sensibilización y defensa de los derechos
humanos en España y de proyectos de cooperación internacional en África oriental, organiza este
evento para sensibilizar y difundir el coro.

Coloquio posterior con María
Dolores Avia, catedrática de
Psicología de la Personalidad de la
Facultad de Psicología de la UCM.

12 #ExpoLanceta
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Cursos
& Talleres

07.2016
Vi01

10.00 h

Inéditos 2016
Apertura

P. 05

Sá02

22.00 h

La Terraza Magnética — Cine
“The Wicker Man”, de Robin Hardy

P. 22

Do03

20.30 h

La Terraza Magnética — Soundays
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P. 22

Lu04

Se abre el
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el 23.08.2016

Cerrado

Ma05
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Ciclo “Tánatos en lo cotidiano”
“Corazón silencioso”, de Bille August.
Encuentro con Sergio Antoranz

P. 09

Ju07

19.00 h
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“Nuestro último verano en Escocia”,
de Andy Hamilton y Guy Jenkin
Encuentro con Javier Urra

P. 10

Sá09

22.00 h
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P. 23

Do10

20.30 h

La Terraza Magnética — Soundays
Tellavision

P. 23

Lu11
Ma12

Cerrado
19.00 h

Ciclo “Tánatos en lo cotidiano”
“Loreak”, de J. M. Goenaga y Jon Garaño
Encuentro con Luis Enrique Alonso

P. 10

Mi13

19.00 h

Ju14

19.00 h

Conciertos Coro Safari

P. 13

Lu25

Ciclo “Tánatos en lo cotidiano”
P. 11
“El padre de mis hijos”, de Mia Hansen-Løve.
Encuentro con Mercedes Navio Acosta

Ma26

Chimenea — Recorridos con invitados
especiales

Cerrado
19.00 h

P. 7

Sá16

22.00 h

La Terraza Magnética — Cine
“The Lords of Salem”, de Rob Zombie

P. 24

Do17

20.30 h

La Terraza Magnética — Soundays
Z’ev

P. 30

Ciclo “Tánatos en lo cotidiano”
“Despedidas”, de Yojiro Takita

P. 12

Chimenea — Power Art Point
Edurne Herrán/Cristóbal Tabares

P. 07

Sá30

22.00 h
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“Hadewijch”, de Bruno Dumont

P. 26

Do31

20.30 h

La Terraza Magnética — Soundays
:zoviet*france

P. 26

08.2016
Lu18
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P. 5
Lu01

Ma19

19.00 h

Ciclo “Tánatos en lo cotidiano”
“Mia madre”, de Nanni Moretti.
Encuentro con Jordi Costa
Chimenea — Club de la leña

Ju21

19.00 h

Sá23
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Do24
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Encuentro con María Dolores Avia
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“Häxan”, de Benjamin Christensen
La Terraza Magnética — Soundays
iO

Cerrado

P. 11

P. 7

Sá06

22.00 h

La Terraza Magnética — Cine
“John muere al final”, de Don Coscarelli

P. 27

Do07

20.30 h

La Terraza Magnética — Soundays
Lucrecia Dalt

P. 27

P. 12
Lu08

Cerrado

P. 15
Sá13

22.00 h

Do14

20.30 h

P. 25

P. 28
La Terraza Magnética — Cine
“Martha Marcy May Marlene”, de Sean Durkin
La Terraza Magnética — Soundays
Colleen

P. 28

Cerrado

Lu15
Sá20

22.00 h

La Terraza Magnética — Cine
“Magic Magic”, de Sebastián Silva

P. 29

Do21

22.00 h

La Terraza Magnética — Soundays
Yamila Ríos

P. 29

Lu22

Cerrado

Sá27

22.00 h

Do28

20.30 h

Lu29

La Terraza Magnética — Cine
“On the silver globe (Na srebrnym globie)”,
de Andrzej Zulawski
La Terraza Magnética — Soundays
Rapoon

P. 30

P. 30

Cerrado

#LaTerraza
DeLaCasa

Cine y conciertos

La Terraza
Magnética
07 — 08.2016

Cine y conciertos
07 — 08.2016

La Terraza Magnética
Este verano el ciclo de cine y conciertos
de La Terraza de La Casa Encendida
creará un campo magnético al que
resultará imposible resistirse.
Los conciertos Soundays, a modo de
polo positivo, radiarán vanguardia a través
de la confluencia de lo experimental,
lo electrónico, lo atmosférico y lo ritual.
El cine, a modo de polo negativo, presentará
películas de culto sobre la brujería, el
mundo del ocultismo, las sectas y las
aspiraciones de acceder a otros mundos.
Un plan fascinante para el disfrute del
atardecer y la noche veraniegos.
Bienvenidos a La Terraza Magnética.

#LaTerrazaDeLaCasa
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La Terraza Magnética
Cine
Sá02.07 — 22.00 h
“The Wicker Man”, de Robin Hardy.
Reino Unido, 1973. 85’. VOSE
Una carta hace sospechar al sargento Howie que una joven desaparecida ha sido asesinada, lo que le lleva
hasta Summerisle, una isla en la
costa de Escocia. Allí el inspector se
entera de que hay una especie de
culto pagano y conoce a Lord Summerisle, el líder religioso de la isla.

Soundays
Do03.07 — 20.30 h
Arturo Lanz
Arturo Lanz, miembro fundador de los
legendarios Esplendor Geométrico
en 1980, presenta en exclusiva su último repertorio de música electrónica
de trance con influencias industriales
pero acentuando las características
rituales y con mucha presencia de
voces orientales y africanas (mantras
y recitados hipnóticos).

La Terraza Magnética
Cine
Sá09.07 — 22.00 h
“Aoom”, de Gonzalo Suárez.
España, 1970. 93’
El actor Ristol, cansado de sí mismo
y del mundo, consigue desligarse
mentalmente del cuerpo que lo
aprisiona. La mezcla de géneros, el
humor, la tragedia y la aventura conforman un relato de amor imposible
con la cámara como pincelada.
Coloquio posterior con Gonzalo
Suárez.

22

Soundays
Do10.07 — 20.30 h
Tellavision
Tellavision es Fee R Kuerten, artista
alemana que comenzó su proyecto
en solitario en 2007. Su trabajo, nada
convencional, logra un sorprendente
equilibrio entre experimentación
vanguardista y pop electrónico, con
abundancia de loops vocales, drones
con sintetizadores analógicos, repeticiones, percusiones esquemáticas,
fragmentos de grabaciones de campo y, sobre todo, con la voz profunda
y conmovedora de Fee.

XVIIII
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XVI

VIIII
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Autoridad

Revelación

Crisis
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La Terraza Magnética
Cine
Sá16.07 — 22.00 h
“The Lords of Salem”, de Rob
Zombie. EE. UU., 2012. 101’.
VOSE
Hace mucho tiempo, Salem (Massachusets) era el centro neurálgico del
mal, el lugar donde las brujas celebraban sus aquelarres. En la actualidad es, al menos en apariencia, una
ciudad normal. Heidi presenta un
popular programa de radio de rock
duro; un día recibe un vinilo promocional de una banda llamada The
Lords. La música, extraña y siniestra,
la deja profundamente turbada, provocándole pesadillas y alucinaciones.
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Soundays
Do17.07 — 20.30 h
Z’ev
Z’ev, nombre artístico de Stefan
Weisser, se convirtió en uno de los
precursores de la música industrial
a finales de los años setenta. Sus
intereses musicales se han centrado en la percusión, estudiando
diversas tradiciones musicales del
mundo: Gamelán (Bali), Tala (India),
Ewe music (Ghana), etc. Con esta
base comenzó a crear sus propios
sonidos de percusión con metales y
materiales industriales, publicando
para una gran variedad de sellos
discográficos de prestigio.

La Terraza Magnética
Cine
Sá23.07 — 22.00 h
“Häxan”, de Benjamin Christensen.
Dinamarca, 1922. 105’. VOSE
Mezclando el documental y la ficción,
esta película, basada parcialmente en
un manual alemán para inquisidores
del siglo XV, descubre la relación de
los hombres de la Edad Media (su
actitud y la proliferación de brujos)
con algunas situaciones actuales.
Un repaso al mundo del ocultismo,
la magia negra y la brujería a través
de varios siglos para dibujar un panorama fascinante y estremecedor.
Contaremos en directo con la música
de Akasha y Lo super.

Soundays
Do24.07 — 20.30 h
iO
iO es la más interna de las cuatro
lunas galileanas de Júpiter y el nombre del dúo formado por Ana Béjar y
Carlos Suero. Presentarán en directo
su primer trabajo, The innermost
(7MNS Music), que tras un sonido
oscuro y a veces lejano, con unos
textos aparentemente deshilvanados
y coros perdidos, muestran un fondo
de gran carga emocional, contención
y apabullante belleza interior.
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La Terraza Magnética
Cine
Sá30.07 — 22.00 h
“Hadewijch”, de Bruno Dumont.
Francia, 2009. 105’. VOSE
Abrumada por la fe ciega y el fervor
de la joven novicia Hadewijch, la
madre superiora decide enviarla fuera del convento. Hadewijch vuelve
entonces a ser Céline, una joven de
veinte años, hija de un diplomático.
Su apasionado amor a Dios, su rabia
interior y su encuentro con Yassine
y Nassir la conducen por caminos
peligrosos.
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Soundays
Do31.07 — 20.30 h
:zoviet*france
Por primera vez en España :zoviet*france, toda una leyenda de la música electrónica británica. Primitivos
y futuristas a la vez, su particular
modo de entender la música, su idea
acerca del arte, su presentación y
su filosofía, configuran a :zoviet*france como un grupo de culto muy
influyente y con estilo propio desde
su primer trabajo, la casete Garista
(1982). Su formación actual la
componen los miembros fundadores
Ben Ponton y Mark Warren.

La Terraza Magnética
Cine
Sá06.08 — 22.00 h
“John muere al final”, de Don
Coscarelli. EE. UU., 2012. 99’.
VOSE
En la calle lo llaman “salsa de soja” y
transporta a quienes la toman a través del tiempo. Sin embargo, cuando
regresan ya no son seres humanos.
Así es como se produce una invasión que hace que la humanidad
necesite urgentemente de un héroe.
Aquí aparecen John y David, un par
de desertores de la universidad que
apenas son capaces de mantener
un trabajo. ¿Podrán estos dos seres
aterrados salvar a la humanidad?

Soundays
D07.08 — 20.30 h
Lucrecia Dalt
La música de Lucrecia Dalt, artista
colombiana residente en Alemania,
genera paisajes sonoros que evocan
sueños y experiencias remotas. Lo
telúrico, la percepción del tiempo,
la repetición o la voz codificada son
ideas en torno a las que se desarrolla su trabajo más reciente.
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La Terraza Magnética
Cine
Sá13.08 — 22.00 h
“Martha Marcy May Marlene”,
de Sean Durkin. EE. UU., 2011.
102’. VOSE
Atormentada por ciertos hechos y
dominada por una creciente ansiedad, la joven Martha abandona una
secta y se va a vivir con su hermana
Lucy y su marido Ted. Intenta adaptarse al estilo de vida de la clase
media-alta, pero acosada por constantes pesadillas, no le resulta nada
fácil. Mientras asume su soledad, la
paranoia y los recuerdos comienzan
a resquebrajar su existencia.
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Soundays
Do14.08 — 20.30 h
Colleen
Colleen es el alias de la artista
francesa Cécile Schott. En directo
su música es repetitiva, cíclica e
hipnótica, valiéndose de su voz, viola
da gamba, percusiones y pedales de
delay, echo y sampling para recorrer
temas de sus últimos discos, especialmente el más reciente de 2015,
Captain of None (Thrill Jockey), aclamado unánimemente por la crítica.

La Terraza Magnética
Cine
Sá20.08 — 22.00 h
“Magic Magic”, de Sebastián Silva.
Chile, 2013. 97’. VOSE
Alicia viaja a Chile para visitar a su
amiga Sarah. Comienza así un viaje
hacia el sur del país con otros
jóvenes. Allí, en medio de un paraje
extraño y rodeada de desconocidos,
el insomnio que padece alcanza
cotas preocupantes y altera su
percepción de la realidad. Un viaje
hacia lo desconocido que ha causado sensación en los festivales de
Sundance y Cannes.

Soundays
Do21.08 — 20.30 h
Yamila Ríos
Yamila Ríos es una compositora,
artista sonora e intérprete española
residente en los Países Bajos. Su
práctica artística se ocupa de la
creación de espacios sonoros. Yamila
ha trabajado en varios proyectos y
obras, explorando el uso de la electrónica en vivo mezclada con la búsqueda de nuevos elementos sonoros
en instrumentos tradicionales.
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La Terraza Magnética
Cine
Sá27.08 — 22.00 h
“On the silver globe (Na srebrnym
globie)”, de Andrzej Zulawski.
Polonia, 1987. 166’. VOSE
Esta odisea retrata el relevo generacional de tres astronautas que llegan
a un planeta donde se instaura una
raza primigenia en la que confluyen
lo más tribal y bárbaro de la raza
humana. A fuerza de pura cinematografía, en escenarios naturales
y sin grandes efectos especiales,
Zulawski reflexiona sobre lo humano
en un relato que bebe tanto de las
preguntas como del simbolismo de
distintas tradiciones místicas.

Soundays
Do28.08 — 20.30 h
Rapoon
Primera actuación en Madrid
de Robin Storey, alias Rapoon,
prestigioso artista con una extensa
carrera musical y miembro fundador
de :zoviet*france. Su música tiene
un aura ritualista, mística e hipnótica
y explora ambientes sonoros a los
que va agregando texturas extraídas
de diversas fuentes como cantos
femeninos del medio oriente, música
tradicional rusa, ritmos tribales y
sonidos que son deconstruidos con
electrónica analógica y digital.
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El Loco

Horario
De martes a domingo,
10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición
a las 21.45 h
lacasaencendida@montemadrid.es

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/lacasaencendida
periscope.tv/lacasaencendida
blog.lacasaencendida.es

La Casa Encendida reserva dos
plazas para personas en silla de
ruedas y otras dos para personas
con problemas de movilidad en todos
sus espectáculos.

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 2 horas
antes en el Punto de Información.

Entradas
Exposiciones: entrada libre
Audiovisuales: 3 €
Escénicas: 5 €
Encuentros: entrada libre
hasta completar aforo
Coro Safari: entrada libre
hasta completar aforo
La Terraza Magnética
Cine: 3 €
Conciertos: 5 €

Portada
Inéditos 2016. Viaja y no
lo escribas, Carolina Jiménez
© Marco Montiel-Soto.
These roots are thinking to grow
in all directions to intertwine other
while they make a round
[Estas raíces piensan crecer
en todas las direcciones para
entrelazarse con otras mientras
dan una vuelta]

Papel fabricado a partir de pasta FSC® reciclada.

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

