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Chimenea
Este mes de julio
continuamos con
nuestras actividades
en Chimenea para
aproximarnos al arte
contemporáneo y a sus
protagonistas.
Dudas e información
sobre las actividades:
chimenea.
lacasaencendida@
montemadrid.es

Recorridos a las exposiciones
con invitados especiales
Ju12 19.00 h
¿Qué hay detrás de una exposición? Trataremos
de descubrirlo a través de la pluralidad de
temas y artistas presentes en los tres proyectos
ganadores de Inéditos 2018. Nos acompañarán
las historiadoras y comisarias Rocío Gracia Ipiña
y Lorena Saura Cuenca, quienes nos ayudarán
a familiarizarnos con el lenguaje curatorial.
Power Art Point
Mi18 19.00 h
Un nuevo encuentro para disfrutar del arte
contemporáneo y el diálogo entre sus diferentes
protagonistas en una cita diseñada por nuestras
invitadas y abierta a la sorpresa y la curiosidad.
Lucía Camón, creadora de la plataforma cultural
Pueblos en arte, y la artista Valeria Maculan nos
invitan a charlar en torno a su trayectoria y a las
posibilidades de la creación desde el asfalto de la
ciudad hasta el ámbito rural.
Visitas guiadas a la exposición Inéditos
2018 y atención en sala gratuitas, sábados
y domingos.

#Inéditos2018
Exposición No puede hablar por sí mismo [Can´t Speak for itself], comisariada por Ali A. Maderuelo y Julia Castelló.
Inéditos 2018

Sábados
12.00 — 14.00 h / 18.00 — 20.00 h
Domingos
12.00 — 14.00 h
#Programa
Chimenea

Entrada libre hasta completar aforo.
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Cultura

Exposición
Inéditos 2018
Salas A, B y C
— 16.09.2018

Exposición
Gus Van Sant
Salas D y E
— 16.09.2018

Encuentro
Mi11 20.00 h

Berio Molina, una acción sonora
sobre caligrafía
Berio Molina (Fonsagrada, Lugo, 1979) presenta
una acción sonora en la que acompañado de su
sapis (un híbrido entre micrófono y altavoz con
forma de lápiz) amplifica el sonido de la escritura,
asociando de manera disparatada cada una de
las letras del abecedario con una idea estética,
manifiesta en su trabajo a través del ejercicio
sinestésico que transforma la acción en sonido.
Berio Molina es un artista audiovisual que
experimenta maneras y procedimientos de
percibir el sonido, exprimiendo sus posibilidades
formales y sensibles.

Esta acción sonora parte del trabajo desarollado en su libro Setras, un
estudio sobre la acción
sonora de la caligrafía
que en 2017 recibió el
premio especial del jurado en el Puchi Award
que otorga La Casa
Encendida y la editorial
Fulgencio Pimentel y
que fue posible gracias
a la colaboración de la
Fundación Mayeusis
de Vigo.

#GusVanSant
Gus Van Sant. Clown Josh (serie The Hansons), c. 1985. Cortesía del artista
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Audiovisuales/Encuentros
03 — 24.07.2018
Ciclo de cine y debate
“Encerrados. Espacios sin salida”
El cine juega con los espacios y, a través de su
lenguaje, nos cuenta historias que transcurren
en un emplazamiento único o en varios escenarios,
provocando una sensación de encierro, de
imposibilidad de encontrar una puerta abierta.
En este nuevo ciclo trataremos de analizar la
peculiaridad de estos espacios (físicos y
metafóricos), algunos sin apenas posibilidad
de salida, a través de siete películas que nos
acercarán a distintos temas de debate y actualidad.
La Casa Encendida presenta durante los martes
y jueves del mes de julio, en un espacio cerrado
como es el de una sala de cine, historias entre
cuatro paredes.
Comisariado por
Isabel Sánchez Fernández, periodista. Desde
hace años organiza ciclos de cine y tertulias
para distintas instituciones. Es autora del blog
de cine hildyjohnson.es.

Ma03.07 19.00 h
Sesión
“Centro penitenciario,
más allá de los
muros”
“César debe morir”,
de Paolo y Vittorio
Taviani. Italia, 2012.
76’. VOSE
En un escenario real
(las dependencias de
una cárcel romana),
un grupo de reclusos
ensayan Julio César de
W. Shakespeare para
terminar representándola ante el público en
el salón de actos del
centro penitenciario.
Interviene
Elena Cánovas, directora de Teatro Yeses
(compañía teatral del
centro penitenciario
Madrid I Mujeres de
Alcalá de Henares).

#Encerrados
Una segunda madre, Anna Muylaert
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Solidaridad

Audiovisuales/Encuentros
“Encerrados. Espacios sin salida”
03 — 24.07.2018

Audiovisuales/Encuentros
Ma10.07 19.00 h
Ju05.07 19.00 h
Sesión
Sesión
“Hogar y crisis”
“Campo de concentración, espacio para
“Después de nosotros”,
la muerte”
de Joachim Lafosse.
Bélgica, 2016. 100’.
“El hijo de Saúl”, de
László Nemes. Hungría, VOSE
2015. 107’. VOSE
La película Después
de nosotros es la anaLa cámara se pone
tomía de una separaal lado de Saúl, un
ción, pero en tiempos
sonderkommando, y
de crisis. María y Boris
empieza así un relato
están separados y a
fílmico sobrecogedor
la vez atados y condonde el espectador
denados a convivir en
va al lado del protagola misma casa. No se
nista a las cámaras de
ponen de acuerdo en
gas, a los crematorios,
cómo disponer de la
a las fosas. Relata los
vivienda para poder firmomentos previos de
mar definitivamente los
la rebelión de los sonpapeles del divorcio.
derkommandos en
Auschwitz, el 7 de ocInterviene
tubre de 1944.
Constanza Tobío,
catedrática de SocioloInterviene
gía en la Universidad
Jordi Costa, crítico
Carlos III de Madrid.
de cine.
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Ju12.0719.00 h
Sesión
“Hogar, donde habita
el miedo”
“La por”, de Jordi
Cadena. España, 2013.
73’. VOSE
Una radiografía sin
concesiones, brutal,
sobre la violencia de
género, con una tensión que va creciendo y
que estalla. La cámara
persigue la angustia del
adolescente que teme
parecerse a la figura
paterna, la madre que
guarda silencio y vive
anulada y la hija pequeña, que nota sobre su
cabeza todas las vibraciones negativas.
Interviene
Teresa San Segundo
Manuel, profesora titular de Derecho Civil y
directora del centro de
estudios de Género
de la UNED.

Audiovisuales/Encuentros
Ma17.07 19.00 h
Ju19.07 19.00 h
Sesión
Sesión
“Sin espacio.
“Proceso judicial
Laberinto de la
kafkiano”
burocracia”
“Gett: El divorcio de
“Yo, Daniel Blake”,
Viviane Amsalem”,
de Ken Loach.
de Ronit Elkabetz
Reino Unido,
y Shlomi Elkabetz.
2016. 100’. VOSE
Israel, 2014. 115’.
VOSE
En esta sesión se
aborda, a través del
La sexta sesión del
filme de Ken Loach, el
ciclo se centra en la
corazón de un hombre
odisea de Viviane, que
que trata de no sulleva años separada y
cumbir y de no dejarse
quiere el divorcio. Los
aplastar por una burorealizadores no salen
cracia deshumanizada,
de la sala del tribunal
fría y kafkiana en tiemy de la sala de espera,
pos de crisis.
pero logran así reflejar
el proceso destructor
Interviene
al que se ve sometida
Florentino Moreno
su protagonista, que
Martín, profesor titular
realmente no encuende Psicología Social de
tra una salida.
la UCM y especialista
en Psicología y Cine.
Interviene
Ana de Miguel, filósofa
y feminista española.

Ma24.07 19.00 h
Sesión
“Arquitectura y
diferencias sociales”
“Una segunda madre”,
de Anna Muylaert.
Brasil, 2015. 108’.
VOSE
La película de Anna
Muylaert se sirve de la
tragicomedia para realizar un inteligente retrato sobre las diferencias sociales a través
de cómo se habitan los
espacios de las casas
y de las ciudades.
Interviene
Jorge Gorostiza,
arquitecto y escritor
cinematográfico.
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Audiovisuales y conciertos

La Terraza
Magnética.
Carta blanca
a Gus
Van Sant
07 — 08.2018

Audiovisuales y conciertos
La Terraza Magnética
Carta blanca a Gus Van Sant
Durante los fines de semana de julio y agosto,
La Terraza de La Casa Encendida volverá a transformarse en La Terraza Magnética con su habitual
programa de música y cine.

Colabora
Cervezas Alhambra.

Con motivo de la exposición Gus Van Sant, que se
podrá visitar hasta el 16 de septiembre, los sábados presentamos el ciclo Carta blanca a Gus Van
Sant, un recorrido por las películas que más han
influido en la filmografía del director norteamericano, emblema del cine anticonformista y radical.
Los domingos, al atardecer, podremos disfrutar de
los conciertos de La Terraza Magnética, propuestas inspiradas en las atmósferas somnolientas,
en ocasiones melancólicas, experimentales y
psicodélicas del cine de Gus Van Sant, que van
desde la electrónica más vanguardista a la música
concreta, primando la diversidad y la fusión de
diferentes estilos musicales.
Por segundo año consecutivo, La Terraza
Magnética sonará los sábados de julio en
Tabakalera–Centro Internacional de Cultura
Contemporánea de San Sebastián.

#LaTerrazaMagnética
Gus Van Sant durante el rodaje de When We Rise (Carrie Preston – 2016) © Dustin Lance Black
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La Terraza Magnética
Cine
Sá30.06 19.00 h
“Jeanne Dielman, 23, Quai du
Commerce 1080 Bruxelles”, de
Chantal Akerman. Bélgica, 1975.
195’. VOSE
Jeanne Dielman, madre viuda
de un hijo adolescente, vive una
existencia monótona en su pequeño
apartamento de Bruselas. El día de
Jeanne se divide entre las rutinarias
tareas domésticas (compras, cocinar,
las tareas del hogar) y su trabajo
como prostituta ocasional. Ella
parece perfectamente resignada
a su situación hasta que una serie
de interrupciones en sus clientes
depara cambios inesperados y
dramáticos.

Sá30.06 22.30 h
“Last Days”, de Gus Van Sant.
Estados Unidos, 2005. 97’.
VOSE. 35 mm
Incluimos esta película de la
filmografía de Gus Van Sant dentro
de la programación de su Carta
Blanca a modo de una sesión doble
especial junto con la película de
Chantal Akerman. El propio Gus
Van Sant reconoce abiertamente la
influencia de Jeanne Dielman, 23,
Quai du Commerce 1080 Bruxelles
en Last Days.
Blake (Michael Pitt) es un artista
introspectivo que sufre el peso de
la fama, las obligaciones personales
y un profundo sentimiento de
aislamiento. En la bruma de sus
últimas horas, Blake busca la
inspiración en el bosque para
su última canción. Finalmente
encontrará una solución a su
atormentada existencia.

La Terraza Magnética
Concierto
Do01.07 20.30 h

Andrea Balency
Andrea Balency es considerada una de las presencias musicales más prometedoras de la escena musical mexicana. Su propuesta abarca diversos géneros que van desde el soul, art-rock, folk,
pop a la electrónica. Actualmente forma parte de
los directos de los ingleses Mount Kimbie (Warp),
para los que ha grabado voces en su último disco.

Organizado en colaboración con AECID a través de sus Centros
Culturales en el exterior (CCE).

Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce 1080 Bruxelles,
de Chantal Akerman
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La Terraza Magnética
Cine
Sá07.07 22.00 h
“Fallen Angels”, de Wong
Kar-Wai. China, 1995. 96”.
VOSE
La idea de salir adelante, o al menos
de tratar de hacerlo, recorre Fallen
Angels, ya sea para escapar de un
trabajo insatisfactorio, de un corazón
roto o de la existencia de un holgazán, con el sórdido y surrealista paisaje nocturno de Hong Kong de fondo.
Durante todo el filme las voces
en off se convierten en una fuerza
creativa dominante: apenas hay diálogo y casi todos los pensamientos
y emociones de los personajes se
expresan a través de la narración.

Concierto
Do08.07 20.30 h

Mary Ocher
Mary Ocher, nacida en Rusia, criada
en Tel Aviv y con base en Berlín, ha
creado de manera persistente un
trabajo contundente y provocador, en
el que se tratan temas relacionados
con la autoridad, la identidad o el
conflicto. Su estilo va desde el folk
tradicional hasta el garage de los
años sesenta, desde el ambient con
voces etéreas y sintetizadores abstractos hasta el pop experimental con
ritmos africanos y sudamericanos.

La Terraza Magnética
Cine
Sá14.07 22.00 h
“Stroszek”, de Werner Herzog.
Alemania, 1977. 115’. VOSE
Un exconvicto con discapacidad
mental, su peculiar amigo y su novia
prostituta deciden abandonar Alemania y comenzar una nueva vida
en una casa-remolque en Wisconsin. Esta es la trama de uno de los
filmes menos conocidos pero más
valorados de la filmografía de Werner Herzog.

Concierto
Do15.07 20.30 h

Murcof

El mexicano Fernando Corona, alias
Murcof, interpretará nuevos temas
de su próximo álbum en un concierto
especial cuadrafónico, que acentuará
las características envolventes e
hipnóticas de su música. Minimalista,
abstracto y refinado, influido en parte
por la música clásica, el fruto de su
creación es fascinante, una vía de
acceso a la emoción en su forma
más pura.

© Piotr Krochmal
© Sven Serkis
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Organizado en colaboración con AECID
a través de sus Centros Culturales en el
exterior (CCE).

21

La Terraza Magnética
Cine
Sá21.07 22.00 h
Título sorpresa, de Todd
Haynes. Estados Unidos,
1988. 43’. VOSE
En esta ocasión proyectamos un
título sorpresa de la filmografía del
director americano Todd Haynes.
Si algo destaca de este filme, es
su propia rareza a la hora de intentar
catalogarla. Los códigos de esta película son los de un documental, pero
con grandes dosis de ficcionalización
a través de sus dramatizaciones,
sin llegar a ser tampoco un falso
documental, ni tampoco exactamente
una animación.

Concierto
Do22.07 2030 h

Kiki
Hitomi

Kiki Hitomi, cantante, compositora y
alquimista sónica japonesa además
de integrante de King Midas Sound
y jefa del sello Jahtari, nos guiará
por el espacio y el tiempo deteniéndose en el japonés enka, en la
psicodelia de 8 bits y en ese característico digi dub mutante.

La Terraza Magnética
Cine
Sá28.07 22.00 h
“Blue Velvet,” de David Lynch.
Estados Unidos, 1986. 120’.
VOSE
Uno de los comienzos más emblemáticos de la cinematografía de
David Lynch, el hallazgo de una
oreja humana, nos lleva a internarnos en un mundo extraño y lleno
de perversos personajes que se
esconden bajo la superficie de la
tranquila población de Lumberton.
¡Bienvenidos al particular universo
de David Lynch!

Concierto
Do29.07 20.30 h

Hamann

Herrmann Hamann es uno de los
mejores exponentes de la música
electrónica peruana actual en su
versión más ambient y cósmica. Su
estilo musical va desde el punk, hardcore y noise hasta la electrónica de
diversas ramas, psicodelia, cumbia
o huayno. Hasta la fecha ha editado
nueve álbumes de estudio y ha participado en diferentes recopilaciones
en Perú y México, así como producido álbumes de otros artistas.

Organizado en colaboración con AECID a través de
sus Centros Culturales en el exterior (CCE).
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La Terraza Magnética
Taller
Sábado 30 de junio
y todos los sábados
de julio

Maridaje

En paralelo al ciclo
de cine y música de
La Terraza Magnética,
el 30 de junio y todos
los sábados de julio a
las 13.00 h presentamos el taller Maridaje,
una sesión doble que
recorrerá la historia del
cine a través de la cerveza y la gastronomía
en la que los asistentes
podrán degustar en
directo los bocados que
aparecen en la pantalla
maridados con la gama
de cervezas Alhambra.

La Casa Encendida
13.00 — 14.00 h
“Una para el camino”
La cerveza como energía mocional del cine
Trazaremos un viaje a través de las películas que
supieron identificar y adjudicar a la cerveza su
poder como soporte dramático o elemento
funcional para sus tramas.

08.2018

Impartido por
Miguel Ángel Macarrón, profesor de posgrado de
cine y guion.
14.00 — 15.00 h
“Celuloide al horno”
Cine y gastronomía en cinco sabores
Un sabroso repaso por lo mejor del cine culinario
analizando términos gastronómicos, algunas de
las cocinas más famosas de la historia y algunas
delicatesen olvidadas en el fondo de la despensa.
Un menú de cinco platos y cinco películas que
representan los cinco sabores con los que los espectadores somos capaces de deleitarnos.
Impartido por
Salva Rubio, escritor, guionista, ensayista y analista
de guion.
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As Longitude

La Terraza Magnética
Cine
Sá04.08 22.00 h
“Julien Donkey-Boy”, de Harmony
Korine. Estados Unidos, 1999.
94’. VOSE
Julien Donkey-Boy es un joven con
esquizofrenia. Huérfano de madre,
vive con un padre depresivo, un
hermano obsesionado por sus ambiciones deportivas y una abuela encerrada en sí misma. Solo su hermana
ilumina su existencia. Chloë Sevigny
y Werner Herzog forman parte del reparto de este filme underground heredero del Dogma 95, que supuso la
consagración del director de Spring
Breakers, Harmony Korine.

Concierto
Do05.08 20.30 h

Ann Deveria
Ángel Mancebo y José Tena forman
el dúo Ann Deveria, uno de los proyectos más elegantes de la escena
experimental española. Su tercer
álbum, que presentarán en directo
en La Casa Encendida, saldrá a la
luz en septiembre de 2018.

La Terraza Magnética
Cine
Sá11.08 22.00 h
“La luna”, de Bernardo Bertolucci.
Italia, 1979. 142’. VOSE
Una de las películas más controvertidas y polémicas de la historia
del cine. Una relación incestuosa
entre una madre y su hijo adicto a
la heroína y con un fuerte complejo
de Edipo forman parte de este melodrama cuya banda sonora la firma
Ennio Morricone.

Concierto
Do12.08 20.30 h

Les Trucs
Les Trucs (Charlotte Simon y Toben
Pie) son dos robots humanos y una
pila de artilugios electrónicos. Mitad
carne, mitad metal. Medio experimental, medio pop. Sus orígenes
son las bellas artes y una verdadera
educación punk. Empezaron como
una banda de directo y continuaron
desarrollando performances, piezas
de teatro y música para cine y vídeos.
En 2018 regresan para presentar
su nuevo disco, Jardin de Boeuf, un
álbum conceptual sobre carne y órganos que abandonan el cuerpo.

© Alba Molina

© Johanna Bieber
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La Terraza Magnética
Cine
Sá18.08 22.00 h
“Property, de Penny Allen. Estados Unidos, 1979. 92”. VOSE
La primera película de Penny Allen,
ganadora en el festival de Sundance,
trata sobre un grupo de excéntricos
y marginales (artistas, gays, negros,
un payaso enano, un exconvicto
y su novia, etc.) que se unen en una
quijotesca búsqueda para comprar
su bloque a los promotores inmobiliarios como táctica para luchar
contra la regularidad financiera.
Una película desenfadada, tierna
pero sin exceso de sentimentalismo;
ambientada en el resplandor de la
contracultura.
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Concierto
Do19.08 20.30 h

As Longitude
As Longitude son Laura ODL y Eva
Geist, dos jóvenes exploradoras de
sonidos electrónicos con sede en
Berlín que ofrecen uno de los nuevos proyectos más excitantes del
momento. Sus directos están compuestos por loops de bajos infinitos,
cajas de ritmos, riffs secuenciados,
sintetizadores saturados y retorcidos
y manipulaciones de cintas.

La Terraza Magnética
Cine
Sá25.08 22.00 h
“El árbol de la vida”, de Terrence
Malick. Estados Unidos, 2011.
139’. VOSE
Ganadora de la Palma de Oro en
Cannes, este drama intimista sobre
el sentido de la vida y el paso del
tiempo es una de las obras maestras
del director texano Terrence Malick.
Protagonizada por Brad Pitt, Sean
Penn y Jessica Chastain, se trata
de una obra inmensa, hermosa e
inabarcable que ya forma parte de la
historia del séptimo arte.

Concierto
Do26.08 20.30 h

Victoria Lukas
Victoria Lukas es una compositora
y cantante francesa de máximo
prestigio dentro del mundo del electro. Ha publicado en algunos de los
sellos más importantes bajo su alias
Inkamera. También ha colaborado
con otros músicos como Alek Stark
(Fundamental Records).
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Cursos
& Talleres
Se abre
el plazo de
inscripción
el 23.08.2018
#CursosDeLaCasa

Cursos de imagen y sonido

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 €
Taller Maridaje: 5 €

lacasaencendida.es
facebook.com/lacasaencendida
twitter.com/lacasaencendida
instagram.com/lacasaencendida
youtube.com/lacasaencendida
vimeo.com/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.
Portada
Mary Ocher
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

