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Audiovisuales/Encuentros
04 — 25.07.2017
Ciclo de cine y debate
“Todas las caras del perdón”
Los martes y jueves del mes de julio, La Casa
Encendida acoge un ciclo de cine y debate en
torno al tema del perdón y sus múltiples aspectos.
Trataremos de analizarlo en profundidad a través
de siete largometrajes que irán seguidos de coloquios con especialistas de diversos ámbitos: psiquiatría, sociología, psicología, periodismo o crítica
cinematográfica. ¿Solo existe el perdón entre las
personas? ¿Y entre los países? ¿O en actos sociales que han sembrado la desgracia en distintos
colectivos? Intentaremos dar respuesta a estas
preguntas complejas y debatir en torno a las diferentes connotaciones de la palabra perdón.
Comisariado por
Isabel Sánchez Fernández, periodista.

Solidaridad

Audiovisuales/Encuentros
“Todas las caras del perdón”
04 — 25.07.2017

Ma04.07 — 19.00 h
Sesión
“Reconciliación
entre los pueblos”
“Mandarinas”, de Zaza
Urushadze. Estonia,
2013. 83’. VOSE
Mandarinas es una
película de personajes con una tesis muy
clara y humanista: los
seres humanos no
tienen fronteras. Aunque sean de distintas
religiones o nacionalidades, no tienen que
ser enemigos.
Interviene
Vicente J. Benet, catedrático de Comunicación Audiovisual en
la Universitat Jaume I.

#TodasLasCarasDelPerdón
Hace mucho que te quiero, de Philippe Claudel
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Audiovisuales/Encuentros
Ma11.07 — 19.00 h
Ju06.07 — 19.00 h
Sesión
Sesión
“Perdón y palabras”
“Perdonarse
a uno mismo”
“Philomena”, de
Stephen Frears.
“Oslo, 31 de agosto”,
Reino Unido, 2013.
de Joachim Trier. No98’. VOSE
ruega, 2011. 95’. VOSE
La película narra el
viaje emocional y doloroso de un hombre
herido que no encuentra su sitio, que grita
en silencio y no logra
aferrarse a nada ni a
nadie.
Interviene
Ana Fernández Rodríguez, psicóloga
clínica y coordinadora
del área Psicología y
Artes Audiovisuales y
Escénicas del Colegio
Oficial de Psicólogos
de Madrid.
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Philomena narra el
encuentro entre un
periodista intelectual,
racional y desencantado con el mundo y una
anciana jubilada que
busca a su hijo que le
fue robado cuando era
un bebé.
Interviene
Pedro Simón, periodista
de El Mundo y director
del curso de Periodismo Social de Unidad
Editorial.

Ju13.07 —19.00 h
Sesión
“Perdón y derecho”
“Paulina”, de Santiago
Mitre. Argentina,
2015. 103’
Paulina narra como
la protagonista del
mismo nombre, tras
sufrir una agresión por
parte de sus alumnos
provenientes de un
barrio marginal, decide
tomar el camino de la
militancia y considerar
víctimas a sus agresores.
Interviene
Luis Enrique Alonso,
catedrático de Sociología de la Facultad de
Ciencias Económicas
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Audiovisuales/Encuentros
Ma18.07 — 19.00 h
Ju20.07 — 19.00 h
Sesión
Sesión
“Perdón y
“Perdón y cine”
reinserción social”
“Frantz”, de François
“Hace mucho que te
Ozon. Francia, 2016.
quiero”, de Philippe
108’. VOSE
Claudel. Francia,
2008. 115’. VOSE
La historia de Frantz
está contada desde la
Philippe Claudel se
mirada de Anna, una
introduce en la piel
joven alemana que
de Juliette, una mujer
perdió a su novio en la
que acaba de salir de
Primera Guerra Munla cárcel después
dial. La película habla
de 15 años y que va
de las diferentes maprovisionalmente a la
neras de perdonar y de
casa de su hermana
si es posible mostrar y
menor, Lea.
contar una verdad.
Interviene
Enrique Arnanz Villalta,
sociólogo y filósofo.

Ma25.07 — 19.00 h
Sesión
“Una historia
de perdón”
“El pasado”, de Asghar
Farhadi. Francia, 2013.
130’. VOSE
El pasado es una radiografía de la complejidad del ser humano
y sus relaciones interpersonales. La incomunicación, la culpa,
el perdón, el peso del
pasado o la dificultad
de las relaciones humanas y familiares.

Interviene
Jordi Costa, crítico
de cine.
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Audiovisuales, conciertos y escénicas

La Terraza
Magnética
07 — 08.2017

Audiovisuales, conciertos y escénicas
La Terraza Magnética
Con la llegada del verano, La Terraza de La Casa
Encendida vuelve a transformarse en La Terraza
Magnética, uno de los espacios más atractivos
de Madrid para disfrutar de música en directo o
una buena película al aire libre. Enter the Party Zone
es el sugerente título que aglutina la programación de este año y que nos invita a entrar en una
zona de magnetismo irresistible para disfrutar de
las noches estivales.

Además este año
La Terraza Magnética
se amplia con la incorporación de las artes
escénicas con la
performance PARTY,
una pieza inmersiva
que aúna danza y arte
sonoro.

Los sábados presentamos un ciclo de cine que
disecciona la idea de la fiesta en todas sus épocas
y formas. Más que una reunión para celebrar o
divertirse, la fiesta es un momento donde se manifiestan los deseos de una sociedad que deja
entrever sus carencias en el plano social, afectivo
y político; ese ansiado momento de libertad, un lugar donde perderse para no siempre encontrarse.
La programación de los conciertos de los domingos se caracteriza por la diversidad y la fusión
de estilos: desde el dub jamaicano o el house de
Chicago a la música brasileña con beats electrónicos, el tecno con influencias de música japonesa,
el chill out con ecos orientales y tribales o el pop
electrónico y el krautrock. Una oferta variada y
refrescante para las noches de calor.

#LaTerrazaMagnética
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La Terraza Magnética
Cine
Sá01.07 — 22.00 h
“La fiesta y los invitados”,
de Jan Němec. Checoslovaquia,
1966. 71’. 35 mm. VOSE

La Terraza Magnética
Escénicas
Sá01 y Do02 — 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 h

“PARTY”, de Beaches
PARTY es una simulación utópica de una noche
festiva, un detonante para hackear los sentidos y
desdibujar los límites entre realidad y representación.
Sucede en un lugar entre el artista y el espectador,
en un “entre” que involucra recuerdos que ya no
recordábamos e imágenes que no sabíamos que
guardábamos, generando un organismo vivo público y privado, un proceso de nacimientos continuos.
El protagonista y único sujeto es el propio público.

Beaches es la colaboración artística de
Iara Solano (Euskadi,
España) y Daniela
Pérez (Tocantins, Brasil). Beaches explora
modos de producir
fisuras en los formatos convencionales
del teatro y la danza,
creando piezas sitespecific de inmersión
donde la figura del
intérprete es descentralizada y el movimiento es encarnado por
el propio cuerpo del
espectador.

Fábula surrealista en la que un pícnic se transforma en una lección de
jerarquía política cuando los protagonistas son raptados por un grupo
que les impone su autoridad. Esta
película fue prohibida en su país
de origen, pero se convirtió en un
éxito internacional después de
su estreno en el Festival de Cine
de Nueva York.

Concierto
Do02.07 — 20.30 h
Inducing the Pleasure Dreams
& Suso Saiz
La Terraza Magnética abre la programación de este año con una
colaboración de lujo entre dos grandes mitos de la electrónica nacional
que nos ofrecerán una combinación
única entre atmósferas envolventes,
sonoridades de culturas exóticas,
ambient sublime y electrónica añeja,
utilizando instrumentos como el
saxo, el moog o la guitarra eléctrica.
Pura ambrosía cósmica.

© Blan & Lau
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La Terraza Magnética
Cine
Sá08.07 — 22.00 h
“La gran comilona”, de Marco
Ferreri. Francia, 1973. 125’.
35 mm. VOSE
El piloto de aviones Marcello (Mastroianni), el magistrado Philippe
(Noiret), el cocinero Ugo (Tognazzi)
y el productor audiovisual Michel
(Picolli) deciden reunirse para comer hasta el fin. Y para que todo
sea perfecto eligen una barroca
mansión parisina que perteneció al
poeta Boileau. Al poco de comenzar
su excéntrico suicidio un grupo de
escolares y su maestra, amante del
buen comer y de la compañía masculina, decidirá unirse a ellos. Todo
está listo para el último festín, pero
¿lo estarán ellos?

Concierto
Do09.07 — 20.30 h
Kyoka
Por primera vez en Madrid, presentamos a la artista japonesa Kyoka,
exponente femenino del catálogo
del prestigioso sello alemán RasterNoton. Su particular estilo combina
bases de ritmos dislocados (aun
así bailables) con bases vocales,
pulsación tecno y microsonidos
y glitches característicos de su sello
discográfico.

La Terraza Magnética
Cine
Sá15.07 — 22.00 h
“Paris is burning”, Jennie Livingston.
EE. UU., 1990. 71’. 35 mm. VOSE
Nos encontramos en una ciudad
peligrosa y decadente que está al
borde del colapso financiero y social.
Un mundo subterráneo con una altísima actividad se abre ante nuestros
ojos para hacernos formar parte de
un grupo de amigos embriagados
por el estilo de vida de los ricos y los
famosos. Este documental retrata
el movimiento conocido como cultura del baile en la ciudad de Nueva
York durante los años ochenta y los
sectores más implicados en él: gays,
latinos y afroamericanos, además de
la comunidad trans.

Concierto
Do16.07 — 20.30 h
Burnt Friedman
Primera actuación en solitario de
Burnt Friedman en Madrid, uno
de los grandes y más respetados
nombres en la música alemana de
vanguardia de las últimas décadas,
cuyo estilo, de difícil categorización,
une influencias de la electrónica,
el dub, el jazz y más recientemente
de otras tradiciones musicales no
occidentales.
Colabora
Goethe Institut.

© Alberto Novelli
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La Terraza Magnética
Cine
Sá22.07 — 22.00 h
“Yo, Cristina F.”, de Uli Edel.
Alemania, 1981. 131’. Digital.
VOSE
Apadrinada por David Bowie, esta película de culto, basada en el libro autobiográfico Los niños de la estación
del Zoo, retrata con crudeza la caída
de Cristina F. en las adicciones y en
las consecuencias de esta terrible
dependencia.
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Concierto
Do23.07 — 20.30 h
Dj Marcelle – Another nice mess
La productora y dj holandesa Marcelle van Hoff (Another nice mess)
se salta todos los cánones y clichés
en el arte de la mezcla, con un sonido inspirado en las vanguardias,
el dadaísmo o la experimentación
del dub. Ofrece sesiones inauditas
de ritmos orientales y africanos o
combinando todo tipo de estilos:
dubstep, breakbeat, hip hop, música
caribeña, aunque sin perder de vista
lo último en música electrónica

La Terraza Magnética
Cine
Sá29.07 — 21.30 h
“Híbridos live cinema”, de Vincent
Moon y Priscilla Telmon. Brasil,
2017
Premier en España del último trabajo
de Vincent Moon que junto a Priscilla
Telmon construyen una película nueva
cada noche, acompañando a la audiencia en la aventura. Vincent edita
en tiempo real sus propios vídeos etnográficos de ritos sagrados de todo
el mundo y Priscilla añade canto e
instrumentación donde la participación del público es bienvenida. De
rituales sufi en Chechenia a ceremonias de trance en Indonesia o experiencias chamánicas en el Amazonas,
esta experiencia audiovisual es única.
Un nuevo espacio creativo que mezcla diferentes medios para construir
puentes entre culturas.

Concierto
Do30.07 — 20.30 h
José Rico presenta Dubvolution
José Rico se ha ganado a pulso su
prestigio internacional con su refinada y elegante combinación de ritmos
downtempo con dub jamaicano, recorriendo a la vez territorios de electrónica abstracta y ambient. Sus directos son impecables técnicamente, ejecutando toda la música con
sintetizadores y otros instrumentos
electrónicos.
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La Terraza Magnética
Cine
Sá05.08 — 22.00 h
“Millennium Mambo”, de Hou
Hsiao-Hsien. Taiwán, 2001. 101’.
Digital. VOSE
Un retrato de la juventud contemporánea taiwanesa, perdida en los
neones de las discos de Taipéi y sus
fiestas nocturnas. Hou Hsiao-Hsien
abandona el Taiwán rural de sus anteriores trabajos para dejarse seducir
por la noche del mundo urbano.

Concierto
Do06.08 — 20.30 h
Niet!
Niet!, proyecto en solitario de la artista con sede en Madrid Silvia Nieto,
fusionará el dark ambient con la música electro, el tecno abstracto o lo
que algunos definen como IDM (Intelligent Dance Music) en una elegante
sesión para La Terraza Magnética.

La Terraza Magnética
Cine
Sá12.08 — 22.00 h
“Generación Éxtasis”, de Justin
Kerrigan. Irlanda, 1999. 99’.
Digital. VOSE
Esta película retrata la vida de cinco
personas y cómo sus relaciones se
construyen, destruyen y reconstruyen alrededor de la fiesta. Un retrato
de esa generación que, a finales de
los noventa, escuchaba música electrónica y su única escapatoria era
irse de rave.

Concierto
Do13.08 — 20.30 h
Manu Louis
Manu Louis es un prolífico compositor e intérprete belga de “pop
post-moderno” influenciado igualmente por el jazz, la electrónica o la
música clásica del siglo XX. En 2016
llevó su enérgica e impredecible
puesta en escena a más de cien
lugares y festivales de todo el mundo.

© Arnau Pascual Ledesma
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La Terraza Magnética
Cine
Sá19.08 — 22.00 h
“Spring Breakers”, de Harmony
Korine. EE. UU., 2012. 94’.
Digital. VOSE +18 años
Sin moralismos ni mensajes políticamente correctos, todo carne y fuerza
bruta. Este filme, que oscila entre el
drama y el thriller, cuenta con Selena
Gómez y James Franco. Última película de Harmony Korine, cineasta
independiente que se dio a conocer
por el guion de Kids.
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Concierto
Do20.08 — 20.30 h
Tolouse Low Trax
Tolouse Low Trax, miembro de los
prestigiosos Kreidler y organizador
del famoso club de música electrónica de Düsseldorf Salon des Amateurs, demostrará con su actuación
en directo en La Terraza Magnética
las razones por las que le rinden
pleitesía colectivos y artistas de lo
más dispar.

La Terraza Magnética
Cine
Sá26.08 — 22.00 h
“Todas estas noches sin dormir”,
de Michal Marczak. Polonia, 2016.
100’. Digital. VOSE
Música electrónica y raves hasta el
amanecer en esta película polaca
que fue un gran éxito en el festival
de Sundance 2016. Dicen que si
combinas una vida de experiencias y
las revives todas de una vez “terminarás viendo fuegos artificiales por
cuatro días seguidos”. Así, entre lo
enigmáticos y lo poético, comienza
este documental.

Concierto
Do27.08 — 20.30 h
John Gómez
John Gómez, dj y asesor de uno de
los sellos de moda: Music From Memory (Ámsterdam), coleccionista de
música exótica y buscador de joyas
desconocidas por los más diversos
rincones del mundo, presenta su
reciente selección en doble vinilo
Outro Tempo: Electronic and Contemporary Music From Brazil para
cerrar el ciclo de conciertos en
La Terraza Magnética con sabor
a Vacaciones en el mar.
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Cursos
& Talleres

#CursosDeLaCasa
Ciclo “Fabricario: materiales y técnicas constructivas ciudadanas”, 2017
Proyecto Anda. Diseño y construcción de baldosas hidráulicas

Se abre
el plazo de
inscripción
el 17.08.2017

Horario
De martes a domingo,
de 10.00 a 22.00 h
Cierre de salas de exposición
a las 21.45 h
lacasaencendida@montemadrid.es
La Casa Encendida dispone, previa
reserva, de dos plazas para personas
en silla de ruedas y otras dos para
personas con problemas de
movilidad en todos sus espectáculos.
Entradas
Exposiciones: entrada libre.
Audiovisuales: 3 €
La Terraza Magnética
Cine: 3 €
Concierto: 5 €
Escénicas: 5 €

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

Venta de entradas
ticketea.com, en el teléfono
902 044 226 y en La Casa
Encendida de 10.00 a 21.45 h.
Se reserva el 10% de las
entradas de cada actividad
para su venta dos horas antes
en el Punto de Información.

Las entradas pueden recogerse
desde dos horas antes en
el Punto de Información de
La Casa Encendida.
Portada
La Terraza Magnética

Papel fabricado a partir de 40% pasta FSC® y 60% fibra reciclada.

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

