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Chimenea
En el mes de julio
muchos comienzan
las vacaciones, pero
para los que aún
seguimos en Madrid el
Programa Chimenea
sigue proponiendo
actividades gratuitas
para todos los
públicos con el
objetivo de entender
qué es la creación
contemporánea.
Mi03 19.00 h
Recorridos con
invitados especiales

Haremos un recorrido
por la exposición de
Inéditos de la mano
de dos de sus
comisarios, Lorenzo
García-Andrade y
Sergi Álvarez Riosalido.

#CeesepeViciosModernos
Ceesepe. Serie Ángeles negros. Archivo Lafuente.

#ProgramaChimenea

Mi10 19.00 h

Mi17 19.00 h

En esta ocasión
tendremos una mezcla
inesperada de artistas
muy diferentes:
Rafael Trapiello,
fotógrafo y fundador
del colectivo Nación
Rotonda; Pedro Luis
Cembranos, artista
difícil de clasificar cuya
obra se encuentra
entre los límites del
vídeo, el cine y el
documental, y Ángela
Jiménez, artista visual
que se mueve entre el
vídeo, la instalación y la
performance. Los tres
nos presentarán su
trabajo, nos contarán
sus procesos creativos
y descubriremos
sus proyectos más
actuales.

Nos despedimos
de Chimenea
hasta octubre con
un encuentro muy
divertido que seguro
vais a disfrutar mucho:
Víctor Coyote, músico
mítico de la escena
madrileña, y la banda
de ruidos marcianos
Los caballos
de Düsseldorf,
compuesta por Olaf
Ladousse y Carmen
Espina Flórez, nos
hablarán de música,
de ruidos y de la
noche. Y seguro que
nos prepararán alguna
sorpresa.
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Cultura

Exposición
Vicios Modernos.
Ceesepe 1973-1983
Salas Dy E
— 22.09.2019

Exposición
Inéditos 2019
La Pista
Lorenzo García-Andrade
Viral Identities
Inés Muñozcano
Un amor salvaje que arruina
nuestra paz
Sergi Álvarez Riosalido
Salas A, B y C
— 01.09.2019

#Inéditos2019
Exposición Viral Identities, comisariada por Inés Muñozcano

La Pista

Ju04.07
Asociación de Pádel Silla
Torneo de Estudios de Arquitectura
Mi03.07
Zumbapadel
#Inéditos2019
La Pista, comisariada por Lorenzo García-Andrade

Sala A

Ju11.07
Torneo abierto al público
Sá20.07
Clinic de Manu Martín
Vi30.08
13
Zumbapadel

Audiovisuales/Encuentros
02 — 25.07.2019
Ciclo de cine y debate “Enganchados a
lo tóxico”
Ciclo de cine y debate sobre relaciones humanas
y cómo estas pueden convertirse en tóxicas o
beneficiosas. La Casa Encendida presenta durante
los martes y jueves de julio historias tóxicas que
buscan un antídoto.
Relaciones complejas de pareja, de familia, entre
amigos o compañeros de trabajo que pueden ser
una senda hacia la felicidad o convertirse en una
pesadilla, en un callejón sin salida. Las relaciones
tóxicas son sinónimo de sufrimiento e infelicidad,
además muchas veces no se sabe cómo cortarlas o
abandonarlas. Sin embargo, también hay relaciones
que curan, construyen y generan ambientes sanos.
Una relación antídoto puede ser un respiro, un
espejo para mirarse y cambiar todo lo que daña, un
paso hacia la felicidad y el bienestar. Así, en este
nuevo ciclo, analizamos distintas historias donde se
reflejan relaciones tóxicas y relaciones antídoto a
través de ocho películas.

#EnganchadosALoToxico
Sin amor, de Andrey Zvyagintsev

Solidaridad

Audiovisuales/Encuentros
“Enganchados a lo tóxico”
02 — 25.07.2019

Comisariado por
Isabel Sánchez
Fernández, periodista.
Desde hace años
organiza ciclos de
cine y tertulias para
distintas instituciones.
Es autora del “El blog
de Hildy Johnson”
hildyjohnson.es.

Después de las proyecciones habrá coloquios
con especialistas en distintos ámbitos (psicología,
sociología, psiquiatría, periodismo, filosofía y
crítica de cine), con los que nos acercaremos a
distintos temas para debatir, muchos de ellos de
actualidad en los medios de comunicación.
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Audiovisuales/Encuentros
Ju04 19.00 h
Ma02 19.00 h
“Sin amor”, de Andrey “La profesora”, de Jan Hrebejk. Eslovaquia,
2016. 102’. VOSE
Zvyagintsev. Rusia,
2017. 128’. VOSE
Sesión “Una tipología de una persona tóxica”.
Cuando María Drazdechova, una profesora nueEn la sesión inauguva, llega a un colegio de Bratislava en los años
ral del ciclo, titulada
ochenta, la vida de los padres y alumnos del cen“Familias tóxicas”, se
tro cambia. Y no a mejor precisamente. Su forma
proyectará Sin amor.
de actuar, sibilina y corrupta, alterará los cimientos
Una película que nos
del colegio. Una red de la que parece difícil salir
adentra en una familia
y escapar.
en ruinas. Una imagen
desgarradora del realiInterviene
zador ruso Andrey
José Luis Sánchez Noriega, crítico de cine y
Zvyagintsev, que en
profesor de historia del cine y del audiovisual en
cada una de sus pelíla Universidad Complutense de Madrid.
culas va un poco más
allá para reflejar su
visión pesimista de la
Rusia contemporánea.
Interviene
Norberto Barbagelata,
psiquiatra, terapeuta
familiar y codirector
del Grupo Zurbano de
Terapia Familiar.
La profesora, de Jan Hrebejk
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Audiovisuales/Encuentros
Ma09 19.00 h
Ju11 19.00 h
“Dos días, una
“El club”, de Pablo Larraín. Chile, 2015. 98’
noche”, de
los hermanos
Continuamos el ciclo con la sesión “Cuando lo
Dardenne. Bélgica,
tóxico se enquista…”. En una tranquila casa en un
2014. 96’. VOSE
pueblo de Chile, el espectador se da de bruces
con una realidad escalofriante: es una casa de
Sesión “Un antídoto
retiro donde la Iglesia aísla a aquellos curas que
contra las relaciones
han cometido un delito.
laborales tóxicas”. Los
hermanos Dardenne
Interviene
persiguen con su
Juan Ignacio Cortés, periodista.
cámara a Sandra, una
trabajadora de una
pequeña empresa
que dispone solo de
un fin de semana
para convencer a sus
compañeros de que
se repita una votación
de la que depende su
futuro laboral.
Interviene
Luis Enrique Alonso,
catedrático de Sociología de la Facultad de
Ciencias Económicas
de la Universidad Autónoma de Madrid.

El club, de Pablo Larraín
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Audiovisuales/Encuentros
Ma16 19.00 h
Ju18 19.00 h
“Locas de alegría”,
“Ana, mon amour”, de Călin Peter Netzer.
de Paolo Virzi. Italia,
Rumanía, 2017. 125’. VOSE
2016. 111’. VOSE
Sesión “Amor y toxicidad”. En Ana mon amour,
Sesión “Uniones anAna y Toma son los protagonistas que se ven intídoto en un mundo
mersos, sin apenas darse cuenta, en una relación
tóxico”. En Locas de
que termina siendo tóxica y no conduce al equilialegría, Beatrice y Dobrio de cada uno de ellos. Es un relato desordenanatella se encuentran
do cronológicamente que refleja la historia de un
en un centro de salud
amor que no es tan hermoso como parece.
mental y esa unión
les hace recuperar las
Interviene
fuerzas para seguir
Sergio Antoranz, profesor de filosofía de la Uniluchando, esta vez en
versidad Complutense de Madrid especializado
compañía aunque en
en cursos de cine y filosofía.
el camino se topen con
todos sus fantasmas.

Audiovisuales/Encuentros
Ma23 19.00 h
“Jean-François y el sentido de la vida”,
de Sergi Portabella. España, 85’. VOSE
Sesión “Salidas contra el acoso escolar”. JeanFrançois y el sentido de la vida es una tierna road
movie, con la sombra de Truffaut en sus fotogramas, donde el protagonista busca un respiro
de un día a día que le duele cada vez más. Sergi
Portabella construye para Francesc, su personaje,
un camino con luz hacia la maduración.

Ju25 19.00 h
“Princesa”, de Lee
Su-jin. Corea del Sur,
2013. 112’. VOSE

Interviene
Mercedes Navío,
médico psiquiatra.

Sesión “Acoso a las
víctimas, sociedad tóxica”. En Princesa, del
director Lee Su-jin, se
trata con delicadeza
(pero sin evitar la dureza) temas que intoxican la sociedad como
la violencia en la vida
cotidiana, el deseo de
perpetuar la sumisión
de la mujer en una
sociedad machista, la
defensa y la protección
al que comete el delito
y la desprotección de
la víctima.
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Interviene
María Castejón, crítica
de cine, investigadora,
profesora y especialista en representaciones
de género en el audiovisual y en historia de
mujeres.
19

Ana, mon amour, de Călin Peter Netzer

Interviene
David Antón, psicólogo clínico, formador de profesionales de intervención psicosocial y profesor en
la Universidad Pontificia Comillas Madrid.

Jean François y el sentido de la vida, de Sergi Portabella

Cine y conciertos

La Terraza
Magnética.
Vicios
Modernos
— 01.09.2019

La Terraza Magnética
Cine
Sá06.07 22.30 h
“Belladonna of Sadness”,
de Eiichi Yamamoto
Esta mítica película de animación
japonesa, gestada durante seis
años, es un oscuro cuento de
hadas que propone una psicodélica
reinterpretación de la historia de
Juana de Arco. Con influencias
de la obra de Gustav Klimt, crea
un hipnótico mundo de fantasías
visuales y sonoras plagado de
simbolismo.

Concierto
Do07.07 20.30 h

Mynationshit
Bajo este nombre se encuentra el
proyecto musical de Carlos Martín,
que se mueve entre el synth pop,
la música electrónica espacial y el
electro. Su sonido tiene influencias
que van desde clásicos como
Kraftwerk y OMD hasta otros más
contemporáneos como Hyboid y
Shemale. Nos adelantará temas de
su próximo disco, que se publicará
tras el verano.

Belladonna of Sadness, de Eiichi Yamamoto

#LaTerrazaMagnética
La lucha, s. a. [¿1981?]. Acrílico y gouache sobre cartulina. Publicada originalmente
en El Víbora. Especial música (1981), Barcelona, La Cúpula. Archivo Lafuente.
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La Terraza Magnética
Cine
Sá13.07 22.00 h
“Jodorowsky´s Dune”, de Frank
Pavich. Estados Unidos, 2013.
83’. VOSE
Documental que recupera la historia
de la mítica Dune, de Alejandro
Jodorowsky, posiblemente la película no realizada más influyente
de la ciencia ficción. Ideada en
1975, en su desarrollo participó el
ilustrador Moebius, quien realizó un
minucioso storyboard que recreaba,
íntegramente la película. El proyecto
se vino abajo por problemas presupuestarios.

Concierto
Do14.07 20.30 h

Natalie Beridze/
TBA
Compositora de música electrónica
y canciones de pop experimental,
Natalie Beridze ha colaborado
con artistas de la talla de Ryuichi
Sakamoto, Thomas Brinkmann, AGF,
Joerg Follert o Marcus Schmickler.
En Madrid estará presentando su
último álbum en solitario, Guliagava,
publicado por Monika Enterprise, el
sello de Gudrun Gut.

La Terraza Magnética
Cine
Sá20.07 22.00 h
“Mandy”, de Panos Cosmatos.
Estados Unidos, 2018. 120’.
VOSE
Juntar en una misma película a Panos Cosmatos, uno de los cineastas
más imaginativos del cine actual,
con Nicolas Cage ha sido, sin duda,
uno de los grandes aciertos del cine
de género. El resultado de esta
excéntrica suma es Mandy, un filme
que reformula el cine de venganzas
en un ambiente de terror setentero
con colores saturados, estética heavy
metal y sierras mecánicas.

Concierto
Do21.07 20.30 h

Telephasycx!
Los directos de este hiperactivo dúo
madrileño combinan ritmos bailables
y afilados entre el electro y el tecno
industrial con sonidos disonantes
y un caos ordenado que recuerda
a artistas de culto como Autechre
o Esplendor Geométrico. Tras su
exitoso EP de debut, math.random
( ), está en camino su segundo disco, que presentarán en La Terraza
Magnética.

© Nata Sopromadze
Jodorowsky´s Dune, de Frank Pavich

22

Jodorowsky´s Dune, de Frank Pavich
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La Terraza Magnética
Cine
Sá27.07 22.00 h
“Crumb”, de Terry Zwigoff.
Estados Unidos, 1994. 119'.
VOSE
Retrato del icono underground por
excelencia del mundo del cómic,
Robert Crumb, en el que a través de
conversaciones con familiares muy
cercanos y exparejas conoceremos
su parte más personal y compleja,
sumergiéndonos en los detalles más
oscuros de su biografía, su misantropía o las obsesiones sexuales que
han marcado su obra.

Concierto
Do28.07 20.30 h

L’ Exotighost
Una conspiración sonora, bajo máscaras reflectantes, en torno a la
música exótica, con ecos polinesios
y tropicales, psicofonías orientales
y rumores espaciales. Suenan theremines, marimbas, ukeleles bajos,
shamisen, lapsteels, baterías llenas
de groove, percusiones chispeantes
y, por debajo, una microselva electrónica cargada de pájaros y efectos
que pían misteriosamente.

La Casa Encendida

08.2019

Crumb, de Terry Zwigoff
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falta
Knife + heart, de Yann Gonzalez

La Terraza Magnética
Cine
Sá03.08 22.00 h
“Cassandro, the Exotico!”, de
Marie Losier. Francia, 2018. 70’.
VOSE
El cine de Marie Losier se caracteriza
por la cercanía con la que ha retratado a algunas de las figuras más
extravagantes de la cultura: Genesis
P-Orridge, Alan Vega o Peaches.
En esta ocasión, el protagonista es
Cassandro, una leyenda de la lucha
libre mexicana, que ha otorgado a los
Exóticos (luchadores homosexuales)
el estatus de deportistas respetados
allí donde eran considerados bufones.
Filmada en 16mm, la directora sigue
a Cassandro tanto en sus combates
como en sus momentos más íntimos,
trazando un mapa mágico en torno a
la figura de este gran luchador.

Concierto
Do04.08 20.30 h

Orfeón
Gagarin

Tras Orfeón Gagarin se encuentra
Miguel A. Ruiz, pionero de la electrónica en Madrid desde 1986. En
su sonido caben la cosmonáutica
soviética, Borges, el surrealismo, las
patologías clínicas, el humor negro y
la vida extraplanetaria. Acaba de publicar nuevo álbum, Voces a 45, que
presentará en La Terraza Magnética.

La Terraza Magnética
Cine
Sá10.08 22.00 h
“Una mirada a la oscuridad”,
de Richard Linklater. Estados
Unidos, 2006. 100’. VOSE
Adaptación de la novela homónima
de Phillip K. Dick sobre una sociedad distópica en un futuro no muy
lejano en la que campa a sus anchas la Sustancia D, una droga que
provoca dobles personalidades, paranoia y delirios persecutorios. Estos
efectos son llevados a la pantalla
por Richard Linklater a través de la
rotoscopia, una técnica de animación que le permite crear todo tipo
de atmósferas alucinatorias. Un viaje
delirante por un mundo absurdo y
oscuro, donde es imposible descifrar
las identidades y las lealtades.

Concierto
Do11.08 20.30 h

Naoba

Naoba estará presentando por
primera vez en Madrid este nuevo
proyecto, un tributo a las tribus místicas extintas de la isla de Ometepe
(Nicaragua), en el que muestra la
espiritualidad de la música ceremonial entrelazando sonidos de instrumentos ancestrales con exploraciones electrónicas.

Una mirada a la oscuridad, de Richard Linklater
Cassandro, the Exotico!, de Marie Losier
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La Terraza Magnética
Cine
Sá24.08 22.00 h
“Jubilee”, de Derek Jarman. Reino
Unido, 1978. 103’. VOSE
Derek Jarman, uno de los cineastas
más iconoclastas de la historia, recrea una Inglaterra post-apocalíptica
en la que impera el caos y la violencia. Pionera del cine punk, Jubilee es
una mezcla explosiva de historia y
fantasía con la presencia de iconos
pop como Adam Ant, Siouxsie Sioux
o Brian Eno.

Concierto
Do25.08 20.30 h

Negra
Branca

Negra Branca explora un mundo interior de paisajes melódicos, drones
de pop coral y estados de ensueño,
utilizando gran variedad de instrumentos, loops vocales, grabaciones
caseras y atmósferas. Su trabajo
ha sido comparado con artistas
como Grouper o Inga Copeland.

La Terraza Magnética
Cine
Sá31.08 22.00 h
“Knife + heart”, de Yann Gonzalez.
Francia, 2018. 110’. VOSE
Un viaje al París de 1979 en clave
de slasher metacinematográfico con
asesino enmascarado incluido. El
cine de Gonzalez se caracteriza por
un apabullante estilo visual entre lo
kitsch y lo poético, salpicado aquí de
referencias cinéfilas que van desde
Dario Argento a Brian de Palma, un
gran sentido del humor y una banda
sonora original obra de M83, grupo
musical liderado por Anthony Gonzalez, hermano de Yann. La película
fue estrenada en la sección oficial
del Festival de Cannes.

Concierto
Do01.09 20.30 h

O Yuki
Conjugate
Dúo de música experimental británico que surgió del post punk. Forjaron
su camino alejándose de sus primeras influencias industriales para
incorporar una música ambient llena
de capas de sonido y texturas. Tras
un largo paréntesis, en 2017 regresaron con el sobresaliente álbum
Tropic, lo que supuso también su
vuelta a los escenarios.

Jubilee, de Derek Jarman

Knife + heart, de Yann Gonzalez
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Cursos
& Talleres

Se abre
el plazo de
inscripción
el 22.08.2019

#CursosDeLaCasa
lo pequeño, de Cris Blanco, Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol

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 €
Conciertos: 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
L’ Exotighost.
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

